
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
Aca:SOALA~FORMAClóN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONAlES

ACTA NUMERO: 29 (VEINTINUEVE)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE, DENUNCIAS Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE
REVISIÓN Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES. ------------------------------------------------------------------ ------------------------
---Siendo las 11:30 (ONCE TREINTA) horas del día martes 22 de octubre de 2019 (DOS MIL
DIECINUEVE), se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo, ubicadas en
calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 22 (VEINTIDOS) de octubre de 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), para
celebrarse a las 11:30 (ONCE TREINTA) horas del día martes 22 (VEINTEIDOS) de octubre de 2019
(DOS MIL DIECINUEVE).----------------------------------------------------------------------------------------
---Acto seguido, el Secretario Técnico, Alan García Córdova, hace referencia al orden del día, tal y
como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista
de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------

-------LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO ------------------Presente------------------------------
------- LIC. 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, el Comisionado Presidente, Lic. Francisco Cuevas Sáenz, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en lo 1s siguientes puntos: -----------------------------
---1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.--------------------------------------------------------------
---2. - Aprobación del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------
---3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.-------------------------------------------
---4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes.---------------------------------------------------------

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

---1.- ISTAI-RR-535/2019, C. Francisco Gerte VS Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.--------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-592/2019, C. María Belén del Cármen Montaño Salcido VS Servicios de Salud de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---3.- ISTAI-RR-63112019, C. Alberto Ruíz VS Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---4.- ISTAI-RR-640/2019, C. María Enedina Durán Ortega VS H. Ayuntamiento de Hermosillo.-----
---5.- ISTAI-RR-655/2019, C. Adán Nájera Martínez VS Fiscalía General de Justicia del Estado.-----
---6.- ISTAI-RR-658/2019, C. Hugo Hemández VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de lo
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Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON.--------------------------------------------------------------
---7.- ISTAI-RR-664/2019, C. Hugo Hernández VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON.----------------------------------------------------------
---8.- ISTAI-RR-673/2019, C. Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales.-----------------~----
---9.- ISTAI-RR-679/2019, C. Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales.----------------------
---10.- ISTAI-RR-682/2019, C. Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales.---------------------
---11.- ISTAI-RR-688/2019, C. Rafael Domínguez Domínguez VS Secretaría de Economía.-----------
---12.- 1STAI-RR-69112019, C. Oscar £Fernando Salomón Noriega VS H. Ayuntamiento de Caborca.-
---13.- ISTAI-RR-733/2019, C. LLuvia Rodríguez VS Movimiento de Regeneración Nacional
(morena). ----------------------------- --------------------------- ---------- --------------------------------------------
--- 14.- 1STAI-RR-745/2019, C. Adán Nájera Martínez VS Secretaría de Desarrollo Social.------------
---15.- 1STAI-RR-75112019, C. Juan José Duarte Bravo VS Secretaría de Gobierno.---------------------
---16.- ISTAI-RR-760/2019, C. Hugo Hernández VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON.----------------------------------------------------------
---17.- ISTAI-RR-763/2019, C. Ciudadano Cajeme VS H. Ayuntamiento de Cajeme.-------------------
---18.- ISTAI-RR-796/2019, C. Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales.---------------------
---19.- ISTAI-RR-799/2019, C. Javier Ernesto Robles Ortíz VS H. Ayuntamiento de Nogales.---------

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

---1.- ISTAI-RR-66912019, Miguel Alberto Valenzuela Miranda VS H. Ayuntamiento de Etchojoa,
Sonora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---2.- ISTAI-RR-672/2019, Jesús Pérez VS H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.-------------------
---3.- ISTAI-RR-675/2019, Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.----------------
---4.- ISTAI-RR-678/2019, Eleonor Siqueiros VS H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.-----------
---5.- ISTAI-RR-68112019, Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.----------------
---6.- ISTAI-RR-684/2019, David Rentería VS Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.--------
---7.- ISTAI-RR-687/2019, Alejandro de la Torre Domínguez VS Gubernatura.--------------------------
---8.- 1STAI-RR-690/2019, Guadalupe Ortiz Celaya VS H. Ayuntamiento de Caborca, Sonora.--------
---9.- ISTAI-RR-693/2019, Lluvia Rodríguez VS Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).-
---10.- 1STAI-RR-696/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo.---------------------------------------
---11.- 1STAI-RR-699/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo.---------------------------------------
---12.- 1STAI-RR-702/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo.---------------------------------------
---13.- 1STAI-RR-705/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo.---------------------------------------
---14.- ISTAI-RR-708/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo.---------------------------------------
---15.- ISTAI-RR-711/2019, Hugo Hernández VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora. -------------------------------------- ------------------------------------- -----
---16.- ISTAI-RR-717/2019, Lluvia Rodríguez VS Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).-
---17.- ISTAI-RR-720/2019, Lluvia Rodríguez VS Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).-
---18.- 1STAI-RR-72312019, Lluvia Rodríguez VS Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).-
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---19.- ISTAI-RR-726/2019, Rosita Fresita VS H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora.-----------------
---20.- ISTAI-RR-729/2019, Rafael Dominguez Dominguez VS Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráuli cos, Pesca y Acuacultura. ---------------------------------------------- ------------------------
---21.- ISTAI-RR-732/2019, Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.---------------
---22.- ISTAI-RR-738/2019, Juan Carlos Zuñiga Quiroga VS Secretaría de Gobierno.-------------------
---23.- ISTAI-RR-74112019, Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.---------------
---24.- ISTAI-RR-744/2019, Ernesto Flores VS Servicios de Salud de Sonora.----------------------------
---25.- ISTAI-RR-747/2019, Adán Nájera Martínez VS Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.-
---26.- ISTAI-RR-753/2019, Juan José Duarte Bravo VS Secretaría de Gobierno.------------------------
---27.- 1STAI-RR-801l2019, José Momoy VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora. --------------------------------------------------------------------------------
---28.- ISTAI-DI-02112019, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
(STAUS) VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESC>N).-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---29.- ISTAI-DI-027/2019, El denunciador Público VS H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.---------
---30.- 1STAI-DI-30/2019, Cosme Fulanito VS Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de
C.V ..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.-------------------

--- 01.- ISTAI-RR-632/2019, C. Alberto Ruiz Vs Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora.
02.- ISTAI-RR-653/2019, C. Mario Mirazo Mirazo Vs Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Publica y Protección de Datos Personales.
03.- ISTAI-RR-656/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
04.- ISTAI-RR-659/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
05.- ISTAI-RR-662/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
06.- ISTAI-RR-665/2019, C. Miguel Alberto Valenzuela Miranda Vs H. Ayuntamiento de Etchojoa,
Sonora.
07.- ISTAI-RR-67112019, C. Juan X. Vs Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
08.- ISTAI-RR-674/2019, C. Hugo Hernández Vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
09.- ISTAI-RR-677/2019, C. Ana Lamas González Vs Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Publica y Protección de Datos Personales.
10.- ISTAI-RR-680/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
11.- ISTAI-RR-683/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
12.- ISTAI-RR-686/2019, C. Alejandro de la Torre Domínguez Vs Secretaria Técnica y de Atención
Ciudadana.
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13.- ISTAI-RR-68912019, C. Anónimo Anónimo Anónimo Vs H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco,
Sonora.
14.- ISTAI-RR-692/2019, C. Ana Juárez Vs Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo-CTM.
15.- ISTAI-RR-695/2019, C. Roberto López Vs Partido del Trabajo (Sonora).
16.- ISTAI-RR-698/2019, C. Roberto López Vs Partido del Trabajo (Sonora).
17.- ISTAI-RR-701/2019, C. Roberto López Vs Partido del Trabajo (Sonora).
18.- ISTAI-RR-704/2019, C. Roberto López Vs Partido del Trabajo (Sonora).
19.- ISTAI-RR-707/2019, C. Roberto López Vs Partido del Trabajo (Sonora).
20.- ISTAI-RR-710/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
21.- ISTAI-RR-713/2019, C. Infórmate Sonora Vs Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
22.- ISTAI-RR-71612019, C. Lluvia Rodríguez Vs Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
23.- ISTAI-RR-719/2019, C. Lluvia Rodríguez Vs Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
24.- ISTAI-RR-722/20l9, C. Lluvia Rodríguez Vs Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
25.- ISTAI-RR-725/2019, C. Lluvia Rodríguez Vs Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
26.- 1STAI-RR-731/2019, C. Hugo Hernández Vs H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
27.- ISTAI-RR-740/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora.
28.- 1STAI-RR-749/20l9, C. Oxtopulco Rodríguez Vs Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
29.- ISTAI-RR-752/2019, C. Juan José Duarte Vs Secretaria de Gobierno.
30.- 1STAI-DI-038/2019, C. Jorge Iván Luque Berkowitz Vs Consejo Nacional de Ciencia y
tecno lógica (Conacyt). -----------------------------------------------------------------------------------------------
---5.- Asuntos Generales.- No se inscribió ningún punto en asuntos generales.----------------------------

---6. - Cla us u ra de Ses ión. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

---En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el acta
anterior, siendo el acta número 23 (VEINTITRES), del día trece de septiembre de dos mil diecinueve.-
---Se aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de los acuerdos tomados
en acta de PIeno anteri or.---------------------------------- ---------- ---------- ---------- ----------------------------

---En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: 1STAI-RR-535/2019, C. Francisco Gerte VS Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 1STAI-RR-592/2019, C. María
Belén del Cármen Montaña Salcido VS Servicios de Salud de Sonora. ISTAI-RR-631/2019, C.
Alberto Ruíz VS Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. ISTAI-RR-640/2019,
C. María Enedina Durán Ortega VS H. Ayuntamiento de Hermosillo. ISTAI-RR-655/2019, C. Adán
Nájera Martínez VS Fiscalía General de Justicia del Estado. ISTAI-RR-658/2019, C. Hugo Hernández
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VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON.
ISTAI-RR-664/2019, C. Hugo Hernández VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON. 1STAI-RR-673/2019, C. Hugo Hernández VS H.
Ayuntamiento de Nogales.ISTAI-RR-679/2019, C. Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de
Nogales. ISTAI-RR-682/2019, C. Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales. ISTAI-RR-
688/2019, C. Rafael Domínguez Domínguez VS Secretaría de Economía. ISTAI-RR-691/2019, C.
Oscar fFernando Salomón Noriega VS H. Ayuntamiento de Caborca. ISTAI-RR-733/2019, C. LLuvia
Rodríguez VS Movimiento de Regeneración Nacional (morena). ISTAI-RR-745/2019, C. Adán
Nájera Martínez VS Secretaría de Desarrollo Social. 1STAI-RR-751/2019, C. Juan José Duarte Bravo
VS Secretaría de Gobierno. 1STAI-RR-760/2019, C. Hugo Hernández VS Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON. ISTAI-RR-763/2019, C.
Ciudadano Cajeme VS H. Ayuntamiento de Cajeme. 1STAI-RR-796/2019, C. Hugo Hernández VS
H. Ayuntamiento de Nogales. ISTAI-RR-799/2019, C. Javier Ernesto Robles Ortíz VS H.
Ayuntamiento de Nogales. ISTAI-RR-669/2019, Miguel Alberto Valenzuela Miranda VS H.
Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. ISTAI-RR-672/2019, Jesús Pérez VS H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora. ISTAI-RR-675/2019, Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.
ISTAI-RR-678/2019, Eleonor Siqueiros VS H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. ISTAI-RR-
681/2019, Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ISTAI-RR-68412019, David
Rentería VS Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora. ISTAI-RR-687/2019, Alejandro de la
Torre Domínguez VS Gubernatura. ISTAI-RR-690/2019, Guadalupe Ortiz Celaya VS H.
Ayuntamiento de Caborca, Sonora. 1STAI-RR-693/2019, Lluvia Rodríguez VS Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA). 1STAI-RR-696/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo.
ISTAI-RR-699/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo. ISTAI-RR-702/2019, Roberto López
VS Partido del Trabajo. ISTAI-RR-705/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo. ISTAI-RR-
708/2019, Roberto López VS Partido del Trabajo. ISTAI-RR-711/2019, Hugo Hernández VS Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-717/2019,
Lluvia Rodríguez VS Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 1STAI-RR-720/2019, Lluvia
Rodríguez VS Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). ISTAI-RR-723/2019, Lluvia
Rodríguez VS Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). ISTAI-RR-726/2019, Rosita Fresita
VS H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. ISTAI-RR-729/2019, Rafael Dominguez Dominguez VS
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. ISTAI-RR-
732/2019, Hugo Hernández VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ISTAI-RR-738/2019, Juan
Carlos Zuñiga Quiroga VS Secretaría de Gobierno. ISTAI-RR-741/2019, Hugo Hernández VS H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ISTAI-RR-744/2019, Ernesto Flores VS Servicios de Salud de
Sonora. ISTAI-RR-747/2019, Adán Nájera Martínez VS Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
ISTAI-RR-753/2019, Juan José Duarte Bravo VS Secretaría de Gobierno. ISTAI-RR-801/2019, José
Momoy VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
ISTAI-DI-021/2019, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS)
VS Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON). ISTAI-DI-027/2019, El denunciador Público VS H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora.
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ISTAI-DI-30/2019, Cosme Fulanito VS Administración Portuaria Integral de Sonora, S.A. de C.V.
ISTAI-RR-632/2019, C. Alberto Ruiz Vs Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. ISTAI-RR-
653/2019, C. Mario Mirazo Mirazo Vs Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Publica y Protección de Datos Personales. ISTAI-RR-656/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-659/2019, C.
Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora. ISTAI-RR-662/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-665/2019, C. Miguel Alberto Valenzuela Miranda
Vs H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora. 1STAI-RR-671/2019, C. Juan X. Vs Secretaria de Hacienda
del Estado de Sonora. ISTAI-RR-67412019, C. Hugo Hernández Vs H. Ayuntamiento de Nogales,
Sonora. ISTAI-RR-677/2019, C. Ana Lamas González Vs Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales. ISTAI-RR-680/2019, C. Hugo
Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
ISTAI-RR-683/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-686/2019, C. Alejandro de la Torre Domínguez Vs
Secretaria Técnica y de Atención Ciudadana. ISTAI-RR-689/2019, C. Anónimo Anónimo Anónimo
Vs H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora. ISTAI-RR-692/2019, C. Ana Juárez Vs Sindicato de
Trabajadores de Agua de Hermosillo-CTM. ISTAI-RR-695/2019, C. Roberto López Vs Partido del
Trabajo (Sonora). ISTAI-RR-698/2019, C. Roberto López Vs Partido del Trabajo (Sonora). 1STAI-
RR-701/2019, C. Roberto López Vs Partido del Trabajo (Sonora). ISTAI-RR-704/2019, C. Roberto
López Vs Partido del Trabajo (Sonora). ISTAI-RR-707/2019, C. Roberto López Vs Partido del
Trabajo (Sonora). ISTAI-RR-710/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-71312019, C. Infórmate Sonora Vs
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ISTAI-RR-716/2019, C. Lluvia Rodríguez Vs
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ISTAI-RR-719/2019, C. Lluvia Rodríguez Vs
Movimiento Regeneración Nacional (Morena).IST AI-RR-722/2019, C. Lluvia Rodríguez Vs
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ISTAI-RR-72512019, C. Lluvia Rodríguez Vs
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ISTAI-RR-731/2019, C. Hugo Hernández Vs H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora. ISTAI-RR-740/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. ISTAI-RR-749/2019, C.
Oxtopulco Rodríguez Vs Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. ISTAI-RR-752/2019, C. Juan
José Duarte Vs Secretaria de Gobierno. ISTAI-DI-038/2019, C. Jorge Iván Luque Berkowitz Vs
Consejo Nacional de Ciencia y tecnológica (Conacyt).---------------------------------------------------------
---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz al Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón
por lo cual el Comisionado Mtro. Andrés Miranda Guerrero, le da el uso de la voz a su secretario
proyectista Luis Mariano Gutiérrez Lostaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
sigui entes expedi entes: -------------------- ------------------------------ -------------------------- -----------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-53512019, C. Francisco Gerte VS Instituto
Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se
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resuelve de confonnidad lo siguiente.----------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
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V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-535/2019,
interpuesto por el C. FRANCISCO GERTE en contra de INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES por su inconfonnidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la
infonnación con número de folio 00791419;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, C. FRANCISCO GERTE, solicitó mediante la
Platafonna Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, con número de folio 007919 la siguiente infonnación:

""Solicito la siguiente información del ]STA], la cual deberá de ser especificada de laforma que se
solicita por cadapunto planteado a continuación:
Nota.- La información solicitada es del período a partir del 01 de septiembre de 2018 al día de la
presente solicitud.
1. Solicito el organigrama actualizado a lafecha de la presente solicitud, mediante el cual se
indique por nombre de cadafuncionario público perteneciente a dicha dependencia elpuesto o área
de la cual es encargado o titular, así como se especifique por cada uno de los funcionarios
pertenecientes a dicho órgano garante que personal tiene a su cargo por nombre, informando las
funciones específicas realizadas por cadafuncionario público, así como elproceso que lleva acabo
para realizar dichas funciones, fundando y motivando dichas funciones.
2. Solicito el descriptivo de puesto de cada uno de los funcionarios que integran al ]STA], al
día de hoy por nombre yfunción específica, debiendofunda y motivar, dichas atribuciones deforma
individual.
3. Solicito los curriculum vitae, de cada uno de los empleados de dicho Órgano Garante.
4. Solicito las declaraciones patrimoniales en su versión pública de todos los funcionarios
públicos de dicho Órgano Garante, de inicio, anual y de conclusión, de todos los trabajadores que
se encuentran en dicho Órgano.
5. Solicito la nómina de cada uno de los empleados especificando la información por sueldo
bruto, sueldo neto, retenciones de impuestos sobre la renta, por quincena mes y año, así como por
empleado.
6. Solicito la totalidad de nombramientos que hayan ostentado dentro del ]STA], los empleados
de dicho Órgano.
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7. Solicito por nombre de cada empleado las funciones que realiza cada uno de ellos, así como
que tipo de asuntos tienen a su cargo y con qué número o de quéforma se identifican die/lOs asuntos.
8. Solicito los números de expedientes que tienen a su cargo cada empleado de dicho Órgano
Garante.
9. Solicito los números de cédula profesional y títulos profesionales, de cada uno de los
empleados de dicha dependencia, especificando su dicha cédula es estatal o federal, así como de
que institución educativa fue expedido el título profesional y en caso de no contar con dicho título
o cédula especifique deforma individual por empleado el motivo de lafalta de dicho documentos,
deformafundaday motivada su respuesta.
10. Solicito el número de expediente y fecha de inicio de cada uno de ellos desde el 01 de Enero
año 2015 a la fecha de la presente solicitud.
11. Solicito se informe cuántos expedientes de recursos de revisión y denuncias se encuentran
integrándose o se integraron por motivo de solicitudes de acceso.
12. Solicito el número por cada uno de los expedientes, así como la fecha de inicio de cada
expediente de recurso de revisión y denuncias se encuentran integrándose o se integraron por
motivo de solicitudes de acceso.
13. Solicito por empleado, se especifique por número de control de inventario, el equipo de
cómputo que tengan a su cargo dando las características de dicho equipo de cómputo como lo es
marca, modelo, procesador, etc.; escritorios asignados para desarrollar su empleo, dando
dimensiones y/o características de identificación; sillas o bancas las cuales tengan asignadas;
cantidad de insumos consumidos por cada empleado de forma mensual, especificando el tipo de
insumos (engrapadoras, lápices, plumas, etc.) por empleado.
14. Solicito la cantidad de hojas de papel que se consumen por die/lO órgano Garante, así como
el costo de dichas hojas de papel.
15. Solicito los viáticos de cada empleado el cual haya tenido acceso a ellos y la justificación
para su utilización, exhibiendo las facturas y comprobantes de estos.
16. Solicito la totalidad de expedientes de recursos de revisión y denuncias que se encuentran
integrándose al día de hoy dentro de dicho órgano garante, especificando la información por
número de expedie1lte y número de hojas que los integran, a lafecha de la presente solicitud.
17. Solicito los informes trimestrales de dicha dependencia.
18. Solicito la versión pública de todas las resoluciones o sentencias emitidas por die/lO órgano
garante, hasta el día de la prese1lte solicitud.
19. Solicito la cantidad de oficios generados por el órgano garante del Olio 2000 a lafecha, así
mismo, se anexe copia digital del oficio, junto con su respuesta ... ".
2.- El veintisiete de junio del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
12) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por
el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
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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-535/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES con fecha quince de
agosto de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al recurrente,
omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artÍCulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en. el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
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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 proporcionada toda vez que la solicito mediante correo electrónico
y el sujeto obligado le proporcionó información vía Infomex, es decir, en un formato distinto al
solicitado, siendo el principal y único agravio de la recurrente, por lo cual interpuso el presente recurso
de revisión, notificándosele al sujeto obligado, el cual con fecha quince de agosto de dos mil
diecinueve, el sujeto obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos para todos los efectos
legales a que haya lugar, siendo omiso el recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con
la respuesta.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, 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
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Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a qúe no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de
dicha solicitud emana información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su artÍCulo 4to segundo
párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que se establezcan en lapresente ley. ", encuadrando en lo previsto por los artículos 81 y
88 de la ley en comento.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, señaló su inconformidad con la respuesta
proporcionada toda vez que la solicito mediante correo electrónico y el sujeto obligado le proporcionó
información vía Infomex, es decir, en un formato distinto al solicitado, de igual forma se agravia con
una supuesta usurpación de identidad, del cual se advierte mediante probanza anexa (fj.lO), una
promoción supuestamente signada por el hoy quejoso, en la cual viene haciendo una modificación al
correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones, así como desistimiento expreso por parte
del propio recurrente, no obstante, mediante la interposición del recurso de revisión, el recurrente viene
solicitando la nulidad de dicha promoción, toda vez que no fue con el propio promovente que se
mantuvo comunicación alguna en cuanto a las manifestaciones vertidas en la promoción recién citada,
ello para los efectos legales a que haya lugar, solicitando se le de vista a la autoridad competente de la
anomalía acontecida al rubro de éste expediente; siendo así por lo cual se agravió e interpuso el medio
de impugnación que hoy nos ocupa. Ahora bien, una vez admitido el mismo, se le notificó al sujeto
obligado a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que, vía informe, de
fecha quince de agosto de dos mil diecinueve, viene otorgando respuesta a la solicitud de información
por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante,
misma que se transcriben para todos los efectos legales a que haya lugar.
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"2019: Allo da Combate a la Corrupción".

Expediente ISTAI-RR-S3S/2019

Recurrente: Francisco Garla

ASUNTO: Rinde Informe.

OFICIO UEIISTAI-27112019 BIs

En He""oSlIIo. Sonora. a 15 de Agosto de 2019.

"TRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO
Comisionado Ponente
"'resante:

Lic. llzbeth Sabina González Bustamante, en calidad de Titular de la Unidad de
--ansparencia del Ente Oficial Obligado, en el presente recurso de revisión, señalando como
:>::miciliopara oir y recibir notificaciones, el ubicado en Doctor Hoeffer No. 65, esquina con
:ao;e Bravo, Colonia Centenario, de esta Ciudad, o bien, al correo electrónico oficial,
cethgonzalez@transparenciasonora.org; respetuosamente comparezco a exponer Jo
S#;iJienle:

Por este conducto, se da formal cumplimiento a lo ordenado por el Comisionado Mtro.
~rés Miranda Guerrero, del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información
• :>rotección de Datos Personales, en la notificación de fecha 05 de Julio de 2019,
~cionado al recurso de revisión número ISTAI-RR-535/2019, interpuesto por el recurrente
"-'r>cisco Gerte, y se rinde informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a
~ Instituto en su calidad de sujeto obligado, en los precisos términos del articulo 148 de
• -ay de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Una vez analizada la información solicitada por el recurrente a este sujeto obligado,
- :orocedióa la búsqueda y compilación de la misma, dado que la respuesta es amplia y si

; -- se encuentra varios puntos de los solicitados en nuestra página web, preferimos
.~rfa al presente para evitar cualquier error y que no pueda acceder a ella el hoy
~ ...;'.Tente.

En ese tenor, es que se considera se brinda la respuesta en forma completa, basta
- es anexos agregados al presente informe, ya que se considera que la respuesta se

.~a de forma completa y correcta, con el afán de que el recurrente tenga por satisfechoID-
- ~o de acceso a la información. ff

Ur.Ho.f'" No ti ••, .nlr. Bravo y ~I.~n•.CoL C.nt..n.,~o. HennosUIo. Sonora, Mixlco.
-.?", ,e ~.l)213 15 4J, 113 15-416. 211 "'3 CXZ.2J].77.64 O],BOO70].65-66 www.tf".IIn"t.par- ••ndasonotJi.ory .•"x
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TERCERO: Se admitan los anexos siguientes:

G zálé%Bustamante
;(Tra'ns-!'arencia daIISTAI.

Acta Numero 29

Lic. Lizbet
Titular de la U

Dr.••.•••.• .No. 65'. _ft1'J'.&fI¡ve '1~I •• n•. CaL C«f\t.r\ario. H.nnadllo. Son" •.•• H,bkn.
T.\s. (ftIS21In.ls-c3. '2't3.15-46. 212-.43.08.213-77.'4 01800 701...•.5.&6 www.tr.nsp.r.nd••.oN..•.

Asimismo. al observarse que con lo antes otorgado. se actualiza lo dis
numeral 154 fracción 111. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Estado de Sonora. dado que se modificó el acto que originó el recurso de re
ende. quedo sin materia el mismo, es que se solicita el sobreseimiento al .
dictarse la resolución. atento a lo seftalado en el numeral 149 fracción l. de
materia.

Por lo antes expuesto Y fundado, a Usted Mtro. Andrés
Comisionado Ponente del presente asunto. atentamente se le solicit.a:

PRIMERO: Se tenga a este sujeto obligado, dando cabal cantes.
interposición del recurso de revisión. asl como tomando en cuenta los argu •
plasmados y rindiendo el Informe correspondiente en los precitados términos.

SEGUNDO: Tener por seftalado domicilio para oir y recibir notificaciones.
seftalado en el proemio del presente escrito, o bien, al correo electrónico men .

a) La copia debidamente certificada de la solicitud folio número 00791419
b);Archivos marcados del 1 al 19 donde se advierte la respuesta en

solicitado por el solicitante hoy recurrente. .

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora. Méxic
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el sujeto obligado, mediante informe, es de advertirse
que éste viene dándole respuesta a lo solicitado por el recurrente, toda vez que de la información
proporcionada mediante USB, contiene todas y cada una de las interrogantes solicitadas por el quejoso.
Ahora bien, una vez analizada la información otorgada como respuesta, se advierte que el sujeto
obligado atiende a cabalidad lo solicitado, proporcionándole mediante un USB, diversos archivos los
cuales contienen lo siguiente:
Mediante archivo Word, se advierte contestación a las interrogantes 1,2,3,4,6 y 13, pues se advierte
respectivamente en dicho orden, el organigrama del instituto/estructura orgánica, puesto descriptivo
de cada uno, currículo vitae de los trabajadores, versión públicas de las declaraciones patrimoniales
de los servidores públicos obligados a presentarlas, nombramiento de los comisionados pues son los
únicos nombramientos hechos por el congreso del estado de sonora, toda vez que los diversos puestos
son de confianza, es decir son designados mediantes sesión de pleno, sin requerir nombramiento
alguno, así mismo se advierte un formato con el control de inventario describiendo cada bien en su
totalidad.
De igual forma, se advierte un archivo Excel el cual contiene la totalidad de denuncias presentadas
ante dicho ente obligado, así como lo relativo al número de expediente, ponente adscrito, denunciante,
sujeto obligado, fecha de presentación y estatus de la misma.
De igual forma manifiesta lo siguiente:
y en lo relativo al tipo de asuntos que tiene a su cargo el personal y con qué número o de qué forma se
identifican dichos asuntos, debe decirse que respecto de los recursos de revisión y denuncias que son
los medios de inconformidad que se observan en este Instituto, los mismos son turnados mediante el
Presidente a las tres Ponencias que existen, siendo los responsables de estos expedientes, apoyados por
el personal adscrito a su ponencia y cada expediente cuenta con una numeración atendiendo la fecha y
hora de la presentación del recurso de revisión con un número consecutivo.
Entonces, se identifican por el número de expediente en relación con la Ponencia que lleva su trámite
de los medios de inconformidad que presentan los ciudadanos.
Lo anterior atento a los artículos 144 y 148 fracciones I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Punto 8. En el Excel anexo, se observa los números de expedientes dentro del periodo solicitado, a
partir del 1 de Septiembre de 2018, con los que cada Comisionado cuenta en su ponencia, separando
Recursos de revisión y denuncias.
Punto 11. Respecto a pregunta de cuantos expedientes de recursos de revisión y denuncias se
encuentran integradas por motivo de la interposición de una solicitud de acceso, tenemos los recursos
de revisión son los que devienen de una solicitud de acceso a la información, y los que se interpusieron
dentro del periodo del O1 de septiembre del 2018 al de la fecha de la solicitud que se atiende, son 816,
ello lo contempla así la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en sus artículos 138 y 139.
Punto 12 y 16. En el Excel anexo, se observa el número por cada uno de los expedientes que cada
Ponencia tiene a su cargo, respecto de recursos de revisión que son los que devienen de una solicitud o/
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de acceso a la información, se desprende además la fecha de inicio de cada expediente (presentación
del recurso de revisión) y aun y cuando las denuncias no se integran por motivos de solicitudes de
acceso, también se encuentra la numeración y demás datos de las mismas.
Punto 18. Se anexan en archivos las resoluciones solicitadas en versión pública, dentro del periodo del
O1 de septiembre del 2018 al de la fecha de la solicitud que se atiende.
Así mismo se advierten dos carpetas conteniendo los viáticos y oficios generados por dicho ente
obligado, desglosados por fechas, comisión, asignación y comprobación respectiva.
Otro archivo con la totalidad de resoluciones emitidas por dicho órgano garante, (pregunta 18), en su
versión pública respectiva.
Formato Excel con la nómina de los servidores públicos que integran dicho órgano garante, así como
el desglose respectivo de la misma.
En cuanto a las interrogantes marcadas con los números 9,10,14 y 17 se advierten cuatro archivos el
cual contienen los títulos profesionales de los servidores públicos obligados a presentarlo para el
desempeño de sus funciones, con fundamento en lo previsto por el Reglamento Interno de dicho
instituto, así como el artículo segundo transitorio del mismo. De igual forma la cantidad de hojas de
papel que se consumen por dicho órgano garante y e! costo de la misma y la totalidad de los informes
trimestrales generados por dicho ente obligado.
Por lo que, al valorar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se desprende que la misma fue
otorgada de manera completa y en términos solicitados por el recurrente, que si bien es cierto la misma
de inicio fue proporcionada en un formato diverso al solicitado, lo cierto es que el sujeto obligado
mediante informe, modifica su omisión inicial, cumpliendo a cabalidad lo peticionado por el quejoso.
A lo que, haciendo una valoración de lo entregado con lo solicitado, el sujeto obligado dio cabal
cumplimiento a lo solicitado, dándole contestación a lo solicitado por e! recurrente, en los términos
solicitados, mediante informe, mismo que fue notificado al recurrente a efectos de que manifestara lo
que a su derecho conviniese, siendo omiso éste último en manifestar algo al respecto. En ese sentido
y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en los términos solicitados, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 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, e! proporcionar información en diversa
modalidad; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de
Control Interno, a efectos de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de!
Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
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Transitorio, de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisióndel presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y
fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,
22,33,138,139, 148,y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
FRANCISCO GERTE en contra del INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
en virtud de haberse quedado sin materia para resolver el presente recurso, toda vez que se le otorgó
respuesta a lo solicitado.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-59212019, C. MARIA BELEN DEL
CARMEN MONTAÑO SALCIDO VS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-592/2019,
interpuesto por la C. MARIA BELEN DEL CARMEN MONT AÑO SALCmO en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
acceso a la información con número de folio 01024619;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diez de julio de dos mil diecinueve, C. MARIA BELEN DEL CARMEN MONTAÑO
SALCIDO, solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia
del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, con número de folio 01024619 la
siguiente información:
"Solicitar respetuosamente en copia certificada, a esa Coordinación General a su cargo, los
siguientes documentos, en particular:
]'-Polizas de egresos o de cheques con sus anexos (firmados por sus beneficiarios) que derivan de
las pólizas de Diario que a continuación se relacionan y que fueron ministrados exclusivamente por
efectos del convenio de colaboración en materia de transparencia de recursos que para la ejecución
del Programa Seguro Médico Siglo XXI, para el ejercicio fiscal 2013 que celebraron la Secretaría
de Salud y el Estado de Sonora, el16 de marzo de 2013.
D070IS0445 del 14de julio de 2014
D070IS0444 del 14 de julio de 2014
D070IS0443 del 14 de julio de 2014
D030IS076I del3I de marzo de 2014
D020IS006I del 28 defebrero de 2014
DOIOIS0092 del3I de enero de 2014
D0201S1183 del U de diciembre de 2014
D0201S1182 del 24 de diciembre de 2014
D0201S1176 del U de diciembre de 2014
D0201S1173 del 24 de diciembre de 2014
D0201S1172 del 24 de diciembre de 2014
D0201S117I del 24 de diciembre de 2014
D0201S1170 del 24 de diciembre de 2014
La documentación e información precisada anteriormente, se solicita con interés jurídico bastante,
en mi calidad de ex Subdirectora de Administración y Finanzas del Régimen de Protección Social
en Salud del Estado de Sonora, en coadyuvancia con la AUDITORlA SUPERIOR DE LA
FEDERACION, en el desahogo de los procedimientos derivados de la conclusión a la auditoria
número 213 de tipo financiera denominada "Recursos Ejercidos en el Seguir Médico Siglo XXI"
realizada por ese órgano fiscalizador, con la finalidad de aportar las pruebas que acrediten el
ejercicio de los recursos ministrados de lafederación a los Servicios Estatales de Salud del Estado
de Sonora, por efecto del convenio de Colaboración en materia de transparencia a Recursos para
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la ejecución del programa Seguro Médico siglo XXI, celebrado por la Secretaría de Salud y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, el16 de marzo de 2013.
Se me haga entrega formal de las copias certificadas requeridas en el domicilio señalada o en su
casopersonalmente.
Calle , en Hermosillo, Sonora.
2.- El dos de agosto del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-21)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
seis de agosto de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-592/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado SERVICIOS ,DE SALUD DE SONORA con fecha veintidós de
agosto de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al recurrente,
omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESOALArm>RMAQÓN PIlitJcA y PRoTE<:ClON OE CATOSPERSONAl£S

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.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad toda vez que el sujeto obligado al solicitarle el pago respectivo para la certificación
de la documentación solicitada, manifiesta el recurrente que dicho costo es muy elevado, no obstante
se encuentre previsto por la ley de la materia, inhibe dicho costo el acceso a la información, siendo el
principal y único agravio de la recurrente, por lo cual interpuso el presente recurso de revisión,
notificándosele al sujeto obligado, el cual con fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el
sujeto obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a que
haya lugar, siendo omiso el recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues cón ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados espública y accesible a cualquierpersona en los términosy condiciones que se establezcan
en la presente ley. ", que si bien no encuadran en específico en las obligaciones de transparencia
previstas por el artículo 81 del multicitado ordenamiento legal, lo cierto es que la misma debe ser
proporcionada al momento de ser solicitada.
v.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dos de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó toda vez que el sujeto obligado al solicitarle
el pago respectivo para la certificación de la documentación solicitada, manifiesta el recurrente que
dicho costo es muy elevado, no obstante se encuentre previsto por la ley de la materia, inhibe dicho
costo el acceso a la información, motivo por el cual se agravió e interpuso el medio de impugnación
que hoy nos ocupa. Ahora bien, una vez admitido el mismo, se le notificó al ente obligado a efectos de
que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que, vía informe, de fecha veintidós de
agosto de dos mil diecinueve, viene rindiendo el mismo por conducto de la Titular de la Unidad de
Transparencia, M.C. ANA LUISA PÉREZ GALINDO mismo que se transcribe para todos los efectos
legales a que haya lugar.
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MARrA BELÉN DEL CARMEN MONTAfilo
SALCIDO

VS.

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

RECURSO DE REVISION.
EXPEDIENTE NO.ISTAI-RR-59212019.

ASUNTO: "EN CUMPLIMIENTO AL
RECURSO DE REVISION"

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO
A LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
P R E S E N TE'

M.C. ANA LUISA PÉREZ GALlNDO. en mi carécter de Titular de la Unidad de
Transparencia de los Servicios de Salud Sonora, con domicilio para ofr y recibir
notificaciones el ubicado en Centro de Gobierno. Edificio Sonora Primer Nivel Norte.
Paseo Rlo Sonora y Comonfort, en Hermoslllo. Sonora, o bien, en el correo
electrónico utsorvjciQssaludsonora@gmal!.com. autorizando para que intervenga en el
presente asunto a LIc. Mellssa Tapia Campa, ente ese H. Instituto, respetuosamente
comparezco en los siguIentes términos:

Mediante el presente escrito y dentro del plazo otorgado al efecto, vengo a dar
contestación el Recurso de Revisión número ISTA'-RR-59212019 Interpuesto en contra de
mi representada, medlente escrito del C. Maria Belén del Carmen Montaflo Salcldo.
presentado ante ese H. Instituto el dla 02 de agosto de 2019. y notificado el dla 13 de
Julio de 2019. en los siguientes términos:

l.-ANTECEDENTES
1.- Con feche 10 de Junio de 2019, el Sujeto Obligado Servicios de Salud de Sonora,
recibe escrito que sustenta solicitud de información, misma que es registrada en la
Plataforma Nacional de Transparencia, quedando registrada la solicitud de Información
con número de folio 01024619.

2.- Los ServicIos de Salud de Sonota.. como sujeto obligado, admitió la citada solicitUd
de Información. puesto que dicha admisión aplico de pleno derecho, sin necesidad de
declaración especial. de acuerdo a lo establecldo en el segundo pérrafo del articulo 124
de la Ley de Transparencia y Acceso a le Información PúbHcadel Estado de Sonora.

3.- Una vez analizada la solicllud de informacl6n 01024619, y de acuerdo con los
aspectos solicitados por la peticionaria, fue turnada en tiempo y forma a la Dirección
General de Adminlstr"adón y la Dirección General de Recursos Humanos a través de
correo electrónico do fecha 11 y 12 de julio del presente aM, por ser la Unidades
Administrativas que de acuerdo con sus funciones y atribuciones reglamentarias, esta
Unidad de Transparencia considero responsables de generar la Información. El dla 11 y
12 de Julio se envla nuevamente la solicitUd por correo electrónico anexando oficio
número SSS-UT/2019/00221 y SSS-UT/2019/00221 81S1, respectlvamenle.
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11.-CONTESTACiÓN AL RECURSO

5.- E/ dla 16 de Julio del presente -al'lo. se notifica a través de correo electrónico
solicitante el costo de la reproducción y certificación de la información requerida.

Acta Numero 29

6.- Con fecha 13 de agosto del presente allo, se recibe notificación de la admisió
Recurso de Revisión Interpuesto por la C. MARIA 8ELEN DEL CARMEN MONT
SOLC/DO, por la supuesta falta de respuesta a su solicitud de Información con núme
folio 01024619.

Se haca del conocimiento de este Órgano Garante que Una vez recibida la notificaci6
RecurSo de Revisión ISTAI-RR-592/2019, está unidad de transparencia hace un a
de lo manifestado por la hoy recurrente donde sustenta la motivación para la Interpos
del recurso de revisión en una supuestaralta de respuesta asr como los costo
reproducción de la información solicitada.

4.- Con fecha 16 de JuliO de 2019, la Direcdón General de Recursos Humanos rem
esta Unidad de Transparencia oficio SSS-CGAF-DRL-2019-6688. notificando el tata
hojas a reproducir y certificar para dar cumplimiento a lo solicitado.

Ante tales motivaciones es necesario hacer del conocimiento de esa H. Instituto
hechos apegados a la avidancia comprobable y en apego a la vardad que puede'
corroborados con documentales que se anexen como evidencie que de las a
llevadas a cabo por este Sujeto Obligado Servicios de Salud de Sonora son en eS
apego a la normativldad aplicable al asunto que nos ocupa.

En primer término es necesario hacer una pracislón en los tiempos y partlcularidadé
que fue Interpuesta la SOlicitud de Información de la C. Maria Belén del Carmen Me
Salcido; haciendo un detallado análisis del documento presentado por la hoy recurr
ante este Órgano Garante donde hace una relatarla de los supuestos hachos y argu
la motivación de la InterposicIón del Recurso de Revisión qua nos ocupa en las sup
falta de Información e Incumplimiento a los términos otorgados por la ley, ante lo
necesario manifestar lo siguiente:

La C. Maria Belén del Carman Montaña Salcldo, presento de manera presencial e
libre cOn atencIón al "LCPF Alfredo de Jesús López Mercado en su calida.
Coordinador General de Admlnistreclón y Finanzas de los Servicios Estatales de,
del Estado de Sonore. de (echa 10 da Julio de 2019" dicho escrito marcaba co
conocimiento a LAP Elma Hortencia Pacheco .Durón, Directora General de Re '
Humanos de los Servicios dé salud de Sonora, asl como para Titular de la Unid""
Transparencia de la Secretaria de Salud y de los ServiciOS de Salud de Sonora.

En el escrito de relerenclan' solicita a este Sujeto Obligado copla certificada de di
pólizas: donda fundamenta SU petición en lo dispuesto POI los articulas 6"
constitucional, anta tal hecho y con fundamenloen lo dispuesto en artículo 13 de
de Transparencia y Acceso a le Información Pública del Estado de Sonora, que ',S
"El Inslltuto y los sujetos obtigadosen el ámbIto de sus atribuciones, daberán;
cualquier deficiencIa para gerantizar el ejercicio del derecho de acceso a la Inform
SituacIón que motivó a que este Sujeto Obligado diera atención a dicho escrito
términos que marcen las leyes en materie de transparencia y acceso a lalntorm

I
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a

de
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O
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donde en primer término y en cumplimiento a la obligación de suplencia de alguna
deficiencia se establece que: por Sujeto Obligado so entenderé a los Servicios de Salud
de Sonora y no la Coordinadón General de Administración y Finanzas. lo anterior con
',,"da mento en los dispuesto en el artIculo 23 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Infennación Pública, asl como, el dispuesto en el artfculo 22, fracción 1,de la
L.ey de Transparencia y Acceso a la Información Pllblica del Estado de Sonora.
E., ese mismo sentido se informa a esta H. Autoridad, que esta Unidad de Transparencia
r~e la forma y circunstancias en que fue presentado el escrito de origen en estricto
~;:ego a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
~ormación Pllbllca del Estado de Sonora "El Instituto y los sujetos obligados en el ámbito
: .• sus atribuciones. deberán suplir cualquier deficiencia para garentizar el ejercicio del
~'3recho de Beceso 8 la Infom"l8C1'ón". Da el trámite correspondiente a una solicitud de
-':lfmaclón. lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artIculo 45 de Ley General
Y.l Transparencia y Acceso a la Información Pllblica, asr como, lo dispuesto en articulo 56
~'" ~ Ley de Transparencia y Acceso e la Información Pública del Estado de Sonora.

:::f'o trémile consistió en Ingresar el citado escrito a la Plataforma Nacional de
-~:msparencla. donde se le asignó un folio. lo anterIor con fundamento en lo dispuesto en
ó "rticuio 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que
~""ble: "Salvo que el solicitenle formule su solicitud directamente a Iravés de la
: h'::Jforma Nacional. la UnIdad de Transparencia tendrá que registrery capturar la
'.:: c."tudde acceso a la Platafonna Nacional y deberá enviar el acuse de recibido al
~: c1ante en el que se indique la fecha de recepción, 01 folio que corresponda y los
::'-UOS de respuesta aplicables':

::!'1 este hecho se acredita una \tez más la actuaCión de la unidad de transparencia a
-; ,'" de la hoy recurrente haciendo suplencia de captura y presentación de solicilud tal y
',,,,,,",,lo marca la ley y no solo IImlténdose a recibir Una copia de conocimiento, ya que
"',~ esta actuación solventa la deficiencia normativa a lo dispuesto en los ArtIculas 122 de
•• _ey General de Acceso a la Información Pública; AMlculos 116 y 120 de la Ley de
--2"Sparencla y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; Articulo 239 y
-':3 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado
,.. Sonora que Indica "La Unidad de Trensperencla de¡ SU":!,, Ob¥J:!!º será el ÚnIco
eonducto pe,.. le recePción trBmlte y notificacIón ~ ••s "1101':7; de aCceso e la
nfonnpcl6n Dor /o que deben!n ser recibidas únlCB ente e)Cc u Ivsinente Dor los
IiWVfdores públicos que se encuentren habY/fados en las IñíSmas ...~.

- -3 vez registrada en la Plataforma Nacional y habiendo obtenido el acuse que acredita
~ 'egistro donde se generó el número de folio 01024619 se envla a la hoy recurrente
:: ••eo electrónico donde se le Informa de la captura de su solicitud, Con lo cual se
¡;:.-edita la actuación de este sujeto Obligado en estricto apego a la normatlvldad aplicable
¡ a materia, por lo cual se pide a esta H. AutOridad tome en cuenta dicha situación al
- :-nento de ,resolver el presente recurso de revisión.

~, "IBcesario precisar ante este Órgano Garante, que la captura en la Plataforma Nacional
'-""",alizada el dla 10 de Julio de 2019, mismo dla en que el esento de la hoy recurrente
'.", entregado ante diversas unidades admlnistralivas de este Sujeto Obligado. lo que se
it...--.ec:tilacon copla de los documentos originales que fueron recibidos, donde como a
=- úluler documento que se recibe se le plasma al mismo tiempo, tanto al original, copias
:" ::onocimiento y acuse. el sello de la Unidad admlnlstrallva que lo recibe con la fecha
:--:--:espondiente, cabe mencionar que para este Caso en especffico el sello se plasmó en
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,-

la primer hoja del escrito, misma que esta rubricado parla hoy recurrente y con 1::>:
demuestra que dicho documento fue recIbido el dla 10 de julio do 2019,

Es observable al dicho da fa recurrente en lo manifestado en el dOCUrrr
InterposicIón del recurso de revisión que nos ocupa, debido a que en dicho '
manifiesta en desapego a la vardad, que el documento fue entregado y recibido el t ,
de Julio de 2019, lo cual no asIste a la verdad y es una Incongruencia Con su d=...,
original de solicitud, ya que este está fachado en la segunda hoja COnfecha del l: '
julio, fecha impresa al margen Superior del nombre y firma original de la recurrente

Se an,"xan como elementos probatorlos para acreditar que la fecha de presen~
solicitud de InformacIón es el dIe 10 de Julio, coplas de los documentos recibidos ¡'-'
Sujeto, Obligado, estos son: COpla del documento Original recibIdo en la Coa-:-
General de AdmlnlstraclOn y Finanzas y la copla de conocimIento que se entre:;'
esta Unidad de Transparencia, ambos documentos sellos en la prImer hoja qua ~COnrubrIca de la hoy recurrente.

Cabe mencionar que en cumplimiento con lo establecido en el articulo 119 de
General de TransparencIa y Accaso a la InformaclOn Pllblica, le fue notlficz:l:
recurrente que su escrito de solicitud de Información fue IngreSado a la PI~
Nacional de Transparencia PNT, donde se le generó un folio para el seguimle,,'~ '.
mIsma, dicha notificación fue hecha al correo eloctrónleo que dejo la hoy recurr".,.~
racibir 'Infonnación, como podemos evIdenciar /a feCha de captura en el sisteme ',_
mismo dia en que fue recibidO' el citado documento de origen, dando as, • c.o.
cumplimIento a lo establecido en la nOrmativldad aplicable a la materla. de 'c _,
podemos dar fe medIante documento recibido en esta Unidad de Transparenaa .
sello de recibido conrecha de 10 de Julio de 2019, el aCUse de solicitud de ac~:
Información generado por la PNT y el correo electrónico que se le envió ala recu-todos Con fecha del mismo dla.'

Dando ,contlnuldad COnel procedimiento normativo el trámite de solicitud de Infor""",
con fundamenlo en lo dispuesto en al articulo 131 ,de la ley General de Transpar...-,
Acceso a la InformacIón pública. asl COmoél articUlo 128 de la ley de Transpar...-,
Acceso a la InformacIón Pública del Estado de Sonora. esta Unidad de Transp,,",' ~
tumo a través del oficio SSS-UTI2019/000221 con fecha 11 de Julio de 2019, la re<"
soliCitud a la Dirección General de AdminIstraCión, diCha Dirección al momento de "='
la solicitud de manera Inmediata Idenlincó que la InformacIón solicitada no era el"
competencIa: lo qua mol/vó a esta UnIdad de Transparencia a tumar la referida solic-.
la DIrección General de Recursos Humenos a través del oficio SSS-UT/2019/000221Ede fech!, 12 de julio de 2019. .

En el oficio de referencIa se requirió a la DIrección General de Recursos Hu"",,"'
'01024619 presentada por el C. MARIA BELÉN DEL CARMEN MONTAÑO SALCIOO (
la cual SOl/clla lo siguiente: "Solicitar respetuosamente en copla Cel1lficada. a ~:
CoordInación General asu cargo. los siguientes documentos.enpal1icular: Se act. _
Archivo,' Por lo enterior es sumamente Impol1ante nos Informe a más tardar el dla 16h
¡uf/o, la' cantidad da hojas que se tandrán que reproducir y certificar, lo anterior deb:;!'
qua se Informará en el plazo estabtecldo por ta Lay de Transparencia y Acceso a
Información Pública del Estado de Sonora en el .artfeufo 132, ef costo que genen> ,
peticlonarto le informacfón qua se Solic¡la~ Por consecuencIa dicha DireCción Gener" ,
dla 16 de Julio de 2019 remitieras asts Unidad de TransparencIa el oficio SSS-CG,I,<
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OGRH-ORL-2019_6688, donde informa que el total de hojas a reproducir y certificarcorresponde e un lotal de 1,106,

Es necesario hacer la aclaración ente este Órgano Garante que el pago de reproducción
que le fue notificado a la hoy recurrente Se encuentra enmarcado dentro de los plazos
establecidos en le normativlded aplicable a la materia, asl como, los costos de
reproducción, lo primero en función que la fecha en la cual la hoy recurrente presenta su
escrito dándole Ingreso a la Plataforma es el día 10 de julio y teniéndose por ley 5 dlas
hábiles para efecluar dicha notificación, se precisa que el compU1ode los días Inicia el dla
11, lo anteríor con fundamento en lo dispueslo en el articulo 122 de la Ley do
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora que dice: "los
tt!Jrmlnos da todas las nol/ficaciones previstas en esta Ley. empezarán a COrrer al ala
slgulenfe al que se practique, cuando los plazos fijados por esta Ley sean en dias, éstos
sa enlandarán como hábiles salvo Indicación en otro sanl/do~ Por'o tanlo la notificación
del die 16 de jUlie;>se encuentra enmarcada en los tiempos otorgados,

Caba sella lar que en el correo de notificación a la peticionara se sellale de manera'
puntual la fundamentación para dicho pago de raproducclón, mismo que versa en. el
artIculo 132 de la Ley ESlatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora que a la letra dice .cuando S$ solicite Infomlaci6n pública con
reproducción de los documentos que la Contengan, el sujeto obligado que responda
favorablemante dicha petición deberá notificar al interasado dentro de un plazo no mayor
a cinco dlas hábiles contando a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el
monto del pago o los derechos que se causen por la correspondlante reproducción. SI no :
sa reailza el pago respecl/vo dentro de los Siguientes sesenta dlas hábiles se entenderá
que el interesado desiste de la solicitud. Una vez que el SOlicitante compruebe haber.,
efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado deberá entregar la información
reproducida de que se trate dentro de un pazo de diez dlas hábiles a partir de la fecha en
que se haya realizado el pego~ ESle Órgano Garanle pOdrá dar evidencia de que lo aqul
vertido no falta a la verdad a través de la impresión del correo de nOllncaclón donde sehace referencia al articulo ya cItado.

Asi mismo es necesario precisar que el costo de reproducción obedece a lo establecido
en le Ley de Hacienda del Estado de Sonora, cabe sella lar que este sujeto obligado en
••••rtud de ajustar sus criterios a la normatlVldad en la materIa y entes de erectuar cualquier
""liticaclón de pago por le expedición de COplascertificadas, lo primero que So hace por
esta Unidad de Transparencia es verltlcar con 1" Agencia Fiscal la actualizaCión de los
costos, los cuales versan en la citada Ley de Hacienda correlacionada COn Ley de
"gresos, donde con fUndamenle en lo dispuesto en el CAPITULO VI, POR SERVICIOS
;:lE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y AUTORIZACIONES en el artiCUlo 309.- Los
""rachos por estos servicios se CObrarán conforme a las siguientes cuotas: ...2._ PARA

~~Fg~~yg¡gSc~~~I~~~ ~E ~c~~~O¡'U~CI~~O~~C~~C~~~~~~S O~~ .
ESTAOO: ... CALVE SAP, 43040200001, correspondiente al Inciso a) expedición de coplas
:lOrtificadas de documentos, por cada hoja tamafia carta u afielo, tarifa base 30, ta'''acon
~Ionafes 42. Como evidencia Se anexa al presente copia de la actuellzaclón de las
:::rilas 2019, asi como Un ejamplo del pase a caja para el pago de expedición de copias
=-Jflcadas, documenlo que se genere con le clave SAP 43040200001, clave que en el
=reo de notificación de COSIOSle fue proporcionada a la ,ecurrente, además del número
2 coplas a certificar. Atendiendo a los citados cnlerlos de CObro de reprOducción
"lcullados por le Ley, y en estricto apego a Joestablecido en Josmontos aprobados por la
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SecretarIa de .HacIenda. del lotar de 1106 hoJas a certificar da el monto notificado c-
ascIende a la cantidad de $46.452.00 pesos.

Ante tales hechos este H. Instituto puede dar cuenta que la actuación del Sujeto Obli~-
ServIcIos de Salud de Sonora delimita su actLiacl6n 'en estricto apego a lo que mara- _
legisla'Ci6n vigente en materia de transparencia y no existe argumento elguno que _
procedencia a las mol/vaclones manIfiestas por la recurrente, debIdo a que:

• ,Todas y cada una de las actuaciones de este sujeto obligado atienden de ma,..,--
puntal a la normatlvldad aplicable a la materIa.
No ,existe extemporaneldad ,en 'la atenclón a 'la solicitUd de refarencia~ ya Que •._

-exhibe anle este Órgano Garante documentales 'que acredllanlas rechas de c:e:' una de ,las actuaciones raalitadas.

Por laque se demuestra que no existen ,actos de omisión en la actuacl6n de este S".c
Obligado, por el contrario. los ServiCios de Salud de Sonora a través de sus unide::,
administrativas busca el cumplir can las pel/Ciones que las y los ciudadenos les ha-:---
llegar, ,como lo fue en Su momento a la petición que COnfecha 11 de abril de 2019 la ._
recurrente present6 ante la Coordinación General de Administración y .Finanzas <Icr: e
solicitó se le entregara copla certificada de diversas pólizas. mismas que le f~
entregadas -el día 17 de mayo, tal y Como obra en e' BCtJSe da} oficJo SSS~Ct?AF.-DG'"
DP.2019~631. oficio qu" I!iCOmp.ffSl. JQ ontrogo de I7"i1'CO CUl!fdornf/fos con rOjas utlles ~.
COpie corltnCl'!lds COlncldenremente las mismas que requirió el día 10 de jUfio, de jo c. :::
ese Órgano Garante Podrá aprecIar que no existe Intensi6nalguna por parte de e-
Sujeto Obligado para no proporcionar la Información solicilada puesto que se rellera. ~ _
misma,ya.le fue entregada en una ocasl6n a la recurrente.

En mérito de lo anterior y con base en io hasta aqul expuesto, y de conformidad ca-
hipótesis normativa prevista en él articulo 153. fracci6n III de la Ley de Transparenc?
Acceso a la Informacl6n Pública del Estado de Sonora. procede desechar ~:
Improcedente el presente recurso de revisl6n.

PR U EB A. s:
1.- DOCUMENTAL PÚBUCA._ Consistente en copla del escrito libre prese",~'

por la solicitante ante ta Coordinacl6n Genera de Admlnistraci6n y Finanzas. de techa 'de]uiiode 2019. . . _

II.-OOCUMENTAL PUBLtCA._ Consistente en copla del escrito libre presenlz:;
por la solicitante como copla de conocimiento ante la Unidad de Transparencia, de fe<:'10 de julio de 2019.

111.-DOCUMENTAL PÚBLICA._ éonSlstenle en Impresión cedula de registro:
solicilud en la Plataforma Nacional; de fecha 1O de Julio de 2019.

IV_-OOCUMENTALPÚBUCA._ Consistente en impresi6n de Correo electr6nico~'
fecha 10 de ju~.envlado a la soIlcitante donde se Informa del número de folio de <so'.;c¡lud. .

V,- DOCUMENTAL PÚBLICA.- COnslstente en copla del afielo del oficio S~
UTI2019.'000221. de fOdla 11 de j~o. y recibido ase mismo dla, donde se tUITl!l
socc.~ de tnr~ a la D:!eocltJn General de Administración.

VI.- OOCUMEIflAL PÚBUC",_ Consistente enimpresl6n de correo electr6nlco ~_
fecha 11 d3 Jc'D., con el cual se ll.:m6 de manera electrónica ofiCio SSS-UTl2019/00022'

VII,- DOCUMENTAL PÚBLICA._ COnSistente en copia del oficio SS:
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UT/2019/000221-BIS1, de fecha 12 de julio, donde se tuma la solicitud de Información a la
DirecCión General de Recursos Humanos.

VIII.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en impresión de correo electrónico
de fecha 12 de julio, donde se lurna de manera electrónica el oficio SSS-
UT/2019/000221BISl a la Dirección General de Recursos Humanos.

IX.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente copla del afielo SSS-CGAF-DGRH_
DRL-2019-6688, de fecha 16 de julio de 2019, donde se notifica el total de hojas acertificar.

X.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en la impresión de correo electrónico de
fecha 16 de Julio de 2019, donde se notifica el costo de reproducción y certificación de lainformación solicitada.

XI.- DOCUMENTAL PÚBLICA._ Consista copia de la información proporcionada
por la Agencia Fiscal. donde se refleja la clave SAP 43040200001 para el pago por el
costos de expedición de coplas certificadas, por los servicios relativos a la reprodUCción
de documentos de conformidad con la ley de acceso a la información pública del Estado.

XII,- DOCUMENTAL PÚBLlCA._ Consista copla de Impresión de PASE DE CAJA
por la agencia fiscal donde se refleja el costo unitario de certificación por el concepto de
clave SAP 43040200001.

XIIJ,- DOCUMENTAL PÚBLICA,_ Consiste copla del oficIo SSS-CGAF-DGRH_
OP-2019-4631, de fecha 14 de mayo del 2019, como acuse de la Informaclón entregada
a la hOy recurrente, por la Dirección General de Recursos Humanos.

Por lo anterlormente expuesto, a ese H. Inst/luto, atentamente solicito:

Prlmero.- Tenerme por presentado con este escrIto con :Ia personalidad
debidamente ecredltada, dando contestación al Recurso de Revlslón promovido por el C.
MARIA BELÉN OEL CARMEN MONTARO SALCIDO y por ofrecidas las pruebasadjuntas al mismo.

I

I
,

_, l.,
" ~-.~.

-Jo •• :,

Protesto lo Necesarlo. ..
110, Sonora, a 22 de Agosto dé'2019,

Segundo.- Sobreseer el Recurso de Revlslón, COn base en los argumentos de
hecho y derecho expuestos en el presente escrito,

Tetceto.- Archivar el presente asunto COmatotal y definitivamente concluido.
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ServIcios d. Salud Sonora <utsorvicJossaludsonora@gm8ln.com>
Para: mebclenms@lhotmail.com

C. MARIABELtNDELCARMENMONTAí'iOSALCIDO
PRESENTE:

httpt:llmell.googte.c:onvm8Il1u/l?lk.eb6IOcdb7c&vfewmpt&".rch •• Ila.p.rmmagld-meg-oll"'~NlS17ea73855157394ea&.~••

Sorvlclos dQ Salud Sonora <utsorv)clo ••• ludsonor

GmaJ 4 NOTIFICACIÓN COSTO POR REPRODUCCION

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Una vez que compruebe haber efectuado el pago correspondiente ante esta Unidad de Trz-
entregara la Información reproducida dentro de un plazo de 10 dlas hábiles contados a paror ~
que se haya notificado la realización del pago.

POr lo qUl! tendrá un plazo de 60 dras naturales para efecto de realizar el pago corr~spo.-~
contrario se entl!nderá que desiste de su solicitud. lo anterior con fundamento en ,e1 Artículos .:..4
de Transparencia V Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por las cuales se deberá pagar su reprodu¿ctón en las Agenciasó SubAgenclas Fiscales de~
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, o en las Tesorerlas Municipales •••
casos de los municipios del Estado de Sonora que no cuenten con Agencia o SubAgencia Fls~ .
siguiente núm.,ro de referencia 43040200001, (Servicios relativos a la reproducción de do::
conformidad con la ley de acceso a la información pública del estado).

Por medio de la presente y en atenci6n a su solicitud de información en la cual req-,;.
certificada de pó/jzas de epresas o de cheques con sus anexos (firmados por sUsben"jiclorios} t;
de las pólizas de Diario que a continuación se ,.~/aclanany qut!fueron ministrados exclusr..:
ejectas del Convenio de colaboración en materia de transparencia d" recursos que para la t!;.

Propromo Seguro Médico SIglo XXI, para el ejercicio fiscal 2013 qu" cel"braron la Secretaria d: -
Estado de Sonora, el16 de marzo de 2013. D0701S0445 del 14 de ju/jo d" 2014; D0701S0444 dt! .
de 2014; 0070150443 d,,114 de ju/ja de 2014; 0030150761 d,,131 de marzo de 2014; 00201500= ~
febrero de 2014; 0010150092 del 31 de enero de 2014; 0120151183 del 24 de dic/emt:-'
0120151182 del 24 de dlciembr" de 2014; 0120151176 del 24 de diciembre de 2014; 012015117,
dicIembre de 2014; 0120151172 del 24 d" diciembre de 2014; 0120151171 d,,'24 de ,dlcie_-.
0120151170 del 24 d"diclembre d" 2014. Me permito hacer de su conocimiento que la
solicitada, consta de 1,106 hojas, generando un costo de $46.452.00 MX(Cuarenta V Seis MK
Cincuenta y Dos pesos). lo anterior Con fundamento en lo dispuesto en el artfculo 132. O<
Transparencia V Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE

------ --- -- --
NOTIFICAC,ON COSTO POR REPRODUCCION

MGmail

. 2118/20'0
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, es
de observarse inicialmente, que el recurrente solicito la reproducción de la información solicitada bajo
la modalidad de copia certificada con costo, ante ello, y al generarle el sujeto obligado el costo por
dicha reproducción solicitada, el hoy quejoso se agravia ante el costo de los mismos, no obstante,
mediante informe el sujeto obligado viene acreditando y fundando dicho costo, toda vez que el mismo
está regulado por la Ley de Hacienda del Estado de Sonora correlacionada con la ley de ingresos,
donde con fundamento en el capítulo VI, por servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones
en el artículo 309 prevé;
Los derechos por estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes cuotas:
2. - Para los servicios relativos a la reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado clave: SAP 43040200001, a) Expedición de copias certificadas
de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, tarifa base 20, tarifa con adicionales 42.
Por lo que, la información solicitada consta de 1106 hojas a certificar, dando un total de $46,452.00
pesos.
Es de observarse que el sujeto obligado, acredita que dicho costo fue notificado en tiempo y forma,
según los términos previstos para ello por el artículo 132 de la Ley 90.
Ahora bien, analizando los agravios del recurrente y lo expuesto por el sujeto obligado mediante
informe, es de advertirse que le asiste la razón al ente obligado, ello toda vez que lo solicitado, aunado
a que fue peticionado reproducción con costo, lo cierto también es que dichos costos se rigen bajo las
leyes aplicables en la materia, en este caso en específico, tal y como lo prevén los ordenamientos
legales recién citados, así mismo el artículo 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora prevé que la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de
reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. En
correlación a lo estipulado por el artículo 132 del mismo ordenamiento legal, que prevé que cuando
se solicite una información con reproducción de documentos deberá acreditar haber realizado elpago
respectivo.
Así pues, el solicitarle el cobro sobre una reproducción, mismo que ha quedado plenamente fundado
el mismo mediante informe, es de advertirse que el sujeto obligado se encuentra dentro de su derecho
de solicitar el mismo, aunado a que la ley 90 en su artículo 16 prevé que el el ejercicio del derecho de
acceso a la información es gratuito v solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad
de reproducción y entrega solicitada.
Ahora bien, tal y como lo hice valer el sujeto obligado, la reproducción solicitada, es decir copia
certificadas de la información peticionada, si bien dicha información es pública, y tal y como lo hace
valer el propio recurrente, lo cierto también es que la solicito en la modalidad copias certificadas con
costo de dichos documentos, el cual el costo se encuentra estipulado en la Ley de Hacienda para el
Estado de Sonora, por lo cual no le asiste la razón al quejoso por la inconformidad por la cantidad
cobrada, ya que el mismo se encuentra regulado por la ley especifica en mención. De igual forma,
queda a salvo el derecho del recurrente de realizar el pago correspondiente para obtener la información

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 30
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAINFORMACIONPúSlK:A y PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

solicitada, o bien, ejercer de nueva cuenta el derecho de acceso a la información atendiendo lo antes
previsto.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el
presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de haberse hecho entrega de la información
solicitada en tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es
importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo
2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
C. MARÍA BELEN DEL CARMEN MONTAÑO SALCIDO en contra de SERVICIOS DE
SALUD DE SONORA, en virtud de haberse atendido a cabalidad la solicitud de información,
quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-631/2019,
interpuesto por el C. ALBERTO RUIZ en contra de la INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud
de información de folio 00917819;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, C. ALBERTO RUIZ, solicitó a la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO DE SONORA la siguiente información:
"de las siguientes partidas presupuestales:
31701,31901,32301,32302,32502,302701,32801,3 2802,3 2803,3 2804,3300,33101,33102,33201,3330
1,33302,33303,33401,33501,33701,33801,33902,34101 ,3420 1,3440 1,3450 1,34801,34901,35501,35
302,36101,36201,36301,36501,36601,36901,44103, solicito la siguiente información:
1.- Del año 2012 al 2016 monto global gastado.
2.- Del 2016 al primer trimestre 2019:
a) Monto global gastado.
b) Fecha de pago
e) Nombre del proveedor sea persona física o moral
d) Número de orden de pago
e) Número defacturay póliza.
La información la requiero a mi correo electrónico. "
2.- El trece de agosto del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-7)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, mismo que
se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el día quince del mismo mes y del mismo año. Asimismo, se admitieron las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera.
Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-631/2019,
notificándosele el mismo al sujeto obligado el día veintiuno de los mismos mes y año.
3.-Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO DE SONORA, con fecha veintiocho de agosto del año en curso, viene rindiendo informe;
razón a cual, se le notificó al recurrente omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con el
mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
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Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
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
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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.
n. 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.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
su inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, toda vez que éste último le
manifestaba que la información anterior al año 2018 no contaba con ella toda vez que es un instituto
de nueva creación, y en cuanto al resto de la información, se la ponía a disposición de manera personal,
ya que implicaba un procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepasaba las
capacidades técnicas de dicho sujeto obligado, motivo por el cual interpuso el presente recurso de
revisión. Siendo así, que una vez notificado la interposición del mismo, con fecha veintiocho de agosto
de dos mil diecinueve, rinde el informe de ley solicitado, mismo que fue notificado al solicitante a
efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo omiso éste último en hacer valer
manifestación alguna. Probanzas que obran en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
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 fa publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
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que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", encuadrando
en lo que prevé el artículo 81 fracción IX del ordenamiento legal recién citado.

V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día trece de agosto de dos mil diecinueve, señaló su inconformidad con la respuesta otorgada por el
sujeto obligado, toda vez que éste último le manifestaba que la información anterior al año 2018 no
contaba con ella toda vez que es un instituto de nueva creación, y en cuanto al resto de la información,
se la ponía a disposición de manera personal, ya que implicaba un procesamiento de documentos cuya
entrega o reproducción sobrepasaba las capacidades técnicas de dicho ente obligado;Motivo por el
cual interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto
obligado, el cual con fecha veintiocho de agosto del presente año, viene rindiendo el informe de ley
solicitado, manifestando lo siguiente por conducto de la Directora General, C.P. Elma Yazmina Anaya
Camargo, obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar:-------------------------------
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••• Becas y Crédito Educativo del Estado de SOnora
~tes PartldasPresupuestales 31701. 31901, 32301, 32302, 3Z502, 302701, 32801.
i2!1C3. 3Z804, 3300, 33101, 3310Z, 33201, 33301, 33302, 33303, 33401, 33501, 33701,
n!IC2, 34101, 34201, 34401, 34501. 34801, 34901, 35501, 3530Z, 36101, 36201, 36301,
~. 36901, 44103, solicito la siguiente Información:=a 2016 Monto Global Gastado

•. Primer Trime:rtre 2019:
:o:::obalGastado

_ ••• PaIlO

~ del Proveedor sea Persona Física o Moral
~ dioOrden de Pago
~ de Factura y Póllza."

.."..,..-ón a SU oficio ISTAI/JURIDICO-541/2019, en el cual nos corre traslado
~_'a de notificación de la admlsi6n del recurso de revisi6n ISTA1.RR-
:.: •3 interpuesto por el C. ALBERTO RUIZ en contra del Instituto de Becas y

=ducatlvo del Estado de Sonora. por su inconformidad en la respuesta, a
-,..-ero 00917819. de fecha veinticuatro de junio del año en curso. e

.• :> a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el dla 13 de
~ 2019. mismo expediente que se lleva en ese Instituto. en el cual soliclt6
: :e:

LfoS~ I;'- f\ SEC ."","'"'(r'. ! "',"'.,.~ de Be"""lC",dlUlt:lUeett""
~ uuc::e~~ y CUllutll dCILobt do SO",,",

-~n c=~.All~'A'1~~\'.:..','c"!lkC~'\il•.~;, "2019: Año del combate a la corrupcl6n"
••• ~•• ,,~~--_. O.- ."" .,..,. ((1
h - o~HermoSll1o. Sonora: a 21 de A90.sto de 2019 .

• ~ AG . 201fl. r I"~'" Oficio No. IBCEES.DG-510/19 .
• ' 1O,~,,:>=e \6\o - ASUNTO: Se rinde Informe de Autoridad.

- :..LÍA DE PARTES

•. ANORÉS MIRANDA GUERRERO.
e sionado Ponente de ISTAi.
• lte.-

.c;. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO. en mi carácter de Directora General
__ :-. ~ Obligado denominado Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado
_ ;.:-ora, paraestatal de nueva creación, lo cual acredito con la exhibición de
__ ::eru'ficadadel nombramiento que asl me desi9na. basada en la Ley 275. del
__ ~ de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. publicada en el
-., •.•OfICialdel Gobierno del Estado de Sonora, Tomo Cel, Número 9, Sección
•. _ ~ a 29 de Enero del 2018; y derivado de su Segundo, Tercer párrafo,.,..,.--==. respetuosamente vengo a rendir Informe de Autoridad .

LO

•
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•¡
:cm fundamento en lo establecido en los articulos 139, Fracción XIV, 142, 149,
=-acción 1, 153, Fracción 111, Y 154 Fracción IV de la Ley de Transparencia y
~so a la Información Pública para el Estado de Sonora, así como,lo
'!:Stablecidoen los artículos 12, Fracción 11 y lV,14, 15, 26, Fracción IV, 32,
=-acción 1, 41, Fracción 111, y 42, Fracción IV de los Lineamientos Generales Para
::. Procedimiento Del Recurso de ¡Revisión,Recurso de Inconformidad, Denuncia,
'3dlos de ApremIo y Sanciones Y demás relativos y aplicables .

r~

~j
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~~
Ec..qutM p,,:eo de l3 Paz. Col v~~••Or.:nde, C.P 83205, HermO"..l:lo. Sonar:>

Teléfono 662 2898700 I www.tonom.gob.m.

-'.. _~ lo plantea el solicitante, manifestó:

:..c~hacer una serie de precisiones aclaratorias a la razón de la interposición del-=--~planteado por el solicitante, para lo cual se transcribe su dicho y al mismo
_ ~ '~-án los seflalamientos que aclaren sus Imprecisiones y dudas que dieron
_ ,. ~ente recurso.

.•..respecto, contrario a 10 que el solicitante señala y como debe de ser de su

. -o conocimiento, este sujeto obligado denominado Instituto de Becas y Crédito
;:~.£ativo del Estado de Sonora, es un Instituto de nueva creación producto de la
.. , :ónde dos instituciones, a través de la Publicación en el Boletin Oficial Número
c Sección 11, Tomo CCI, el 29 de Enero de 2018, por lo que, la respuesta a
c- :itud por el período que lleva creado este Instituto al Amparo de la Ley 275 del
-,sTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATiVO DEL ESTADO DE SONORA,
:. -esponde a la que efectivamente se le proporcionó al ciudadano, haciendo la
: =sión de los términos, en el sentido de que, no es que no existe dicha
-.-=ación, sino que al momento no se ha generado la misma en virtud de la
"'::-03 de creación del instituto; en este tenor si se ha dado cabal cumplimiento a la
;.::. .,'Ud de acceso a la información con número de folio 00917819, toda vez que,
:>0::;-" solicitud fue presentada a través del Sistema de Portal de Obligaciones de
- -;:-sparencla de la Plataforma Nacional de Transparencia el dia veinticuatro de
_' ;) del afio dos mil diecinueve y se entregó al solicitante por el mismo medio e
_ -SO el correo personal que el recurrente proporcionó en fecha diez de julio del
T'. -~ diecinueve.

.•••• e5U)y de acuerdo con la respuesta por que me dicen que es inexistente
• __ de nueva creación, según recuerdo antes era instituto de crédito y
~ también es de becas es decir solo se le agrego el área de becas por lo
_ ••••nada les afecta entregarme la información aclarando que la anterior
_ :as anterior instituto ya que la misma debe estar en sus archivos y la

ta inexistencia no fue aprobada por su comIté, además se
adlICen,si supuestamente es nuevo porque me dicen consulta directa?

, •• -=oy de acuerdo con su respuesta ya que no puedo ir a su oficina y pido
_ ~uen toda la información requerida,"
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En primer término establece el recurrente que: .....••no estoy de acuerdo con la
respuesta por que me dicen que es inexistente al ser de nueva creación •••.•.••
en este sentido se afirma que efectivamente este sujeto obligado denominado
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, es un Instituto de
nueva creación producto de la fusión de dos instituciones que se extinguieron, a
través de la Publicación en el Boletín Oficial Número 9, Sección I\, Tomo CCI, el
29 de Enero de 2018, de la Ley 275 del INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, por lo que, la inexistencia a la que
hace referencia el recurrente se desprende de la propia respuesta da~a en
PUNTO No, 1 "Me permito informarle que el INSTITUTO DE SECAS Y.CREDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA. es un Instituto de nueva creación
Publicada en el Boletln Oficial Número 9, Sección 11.Tomo CCI, el 29 de Enero de
2018. por lo que. la respuesta e Solicitud por el periodo que lleve creado este
Instituto al Amparo de la Ley 275 del INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, es que no exIste dicha Información
en virtud de la fecha de creación del /nst/tuto, ". cabe hacer la aclaración que lo
que la Unidad Generadora de la información en realidad quiso manifestar al
solicitante fue: que al momento de hacer la solicitud al punto 1. Del Año 2012 a
2016 Monto Global Gastado. este instituto aún no había nacido legalmente, por lo
cual, no tenia información que proporcionarle y por ende tampoco generar una
acta de Inexistencia por el comité de transparencia pues aun no existía como tal el
INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Continua el recurrente manifestando que: ..••.••según recuerdo antes era
instituto de crédito y ahora también es de becas es decir solo se le agrego el
área de becas por lo que en nada les afecta entregarme la información
aclarando que la anterior era del anterior instituto ya que la misma debe
estar en sus archivos"; ..... como bien lo establece el recurrente SE TRATA DE
OTRAS DOS instituciones que legalmente se extinguieron por la ley citada con
anterioridad, y si bien es cierto se absorbieron ciertas facultades, también lo es
que, se trata de una nueva Institución por así establecerse en Ley, agregando a
favor de mi representada que en ningún momento se le negó la información de
dichos archivos como engañosamente pretende hacer valer el solicitante, tan es
asi. que se le dejó subyudicelos derechos de solicitar la Información de los
anteriores, tal y como se desprende de la propia copia debidamente certificada
del oficio UT-IBCEES/06412019, de fecha 10 de julio del 2019, suscrito por el
Titular de la Unidad de Transparencia en el cual se da respuesta a solicitud con
folio 00917819; y que a la letra establece:

NAsl mismo me permito informarle que el INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, es un Instituto de Nueva Creación
Publicada en el Boletin Oficial Número 9, Sección 11,Tomo CCI. el 29 de
Enero de 2018, producto de la Fusión de los Institutos INSTITUTO DE
CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA e INSTITUTO DE BECAS Y

SONOIl~
o;Neres 128. E"'lu<nc P""eo de 1" Pozo Coi Vc'';e Gr.onde C.P. ll:l205. Hermo~eo. 5000'"" 0.0 •••••
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Por ú"imo argumenta: ,....."No estoy de acuerdo con su respuesta ya que no
puedo ir a sU oficIna y 'pido me entreguen toda la informacl6n
requerida." ...•.. la puesta a disposición de la ,informacl6n para su consulta directa
no obedece a caprichos o negativas de este sujeto obligado en cumplir a
cabatldad con la Ley de Transparencia. sino que, tal y como se le estableci6 en la
respuesta proporcionada en relaci6n al punto 2 b.c,d y e.le informamos que como
la informaci6nsolicitada requiere procesamIento de documentos cuya entrega
o reproducci6n SOBREPASA LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y HUMANAS de
este Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud en tiempo y forma, es por ello
que se puso a su disposici6n la informaci6n requerida para su consulta en forma
directa. ,enla Subdlrecci6n de Contabilidad Y Finanzas, ubicada en Calle Olivares
#128. en horario de8 00 a 15 00 Horas. lo anterior con fundamento en lo
establecido por el Articulo 127 de 'la Ley de Transparencia Y Acceso a la
Informaci6n Pública del Estado de Sonora. Ley Número 90.

Por lo que respecta a las aseveraciones del recurrente, en el sentido
que..•••••además se contradicen, si supuestamente es nuevo por que me
dicen consulta directa? ••....•se hace ,la aclaración que en ningún momento este
sujeto obligado se está contradiciendo en su dicho. más bien, se trata de una
incorrecta Interpretación que está haciendo el recurrente.

Como se aprecia en la transcripción arriba citada y muy particularmente en las dos
partes subrayadas, este sujeto obligado NUNCA omitió. escondió, negó, soslayó,
enajeno o no respeto los derechos Ysolicitud del recurrente.

En este tenor continua exponiendo: .... "yla supuesta Inexistencia no fue
aprobada por su comité ••••... a 10'que se aclara que no hay obligación de Ley de
generar una acta de inexistencia por el comité de transparencia pues aun no
exisUa como tal el INSTiTUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO DE SONORA para declarar la Inexistencia de la misma, lo que si habla
en ese" momento por lo que al instituto en cuestión se refiere, es la ,NO
GENERACiÓN DE LA INFORMACiÓN producto de la inexistencia en ese
momento de este Instituto.

ESTIMULOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA; por lo cual. le
proporcionamos Respuesta a su Solicitud por el Período que lleva creado
este Instituto al Amparo de la Ley Número 275 del INSTITUTO DE BECAS y
CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA; asl mismo se le hace
saber que si reguiere informacl6n adicional de las Instituciones Extintas sea
solicitada a través de los medios autorizados por el Sistema Nacional de
Transparencia. toda vez que esta Parestatal cuenta con la Informaci6n
Hlst6rica de los anteriormente citadOs."
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E.n ese orden de ideas. la respuesta fue proporcionada en tiempo y. forma al
solicitante y con las características solicitadas dentro de las capacIdades de
técnicas y humanas de este sujeto obligado: por lo que, con fundamento en lo
establecido en el articulo 139, Fracción XIV, de la Ley de Transparencia Y Acceso
a la Información Pública para el EstadO de Sonora, asi como. lo establecido en el
articulo 12, Fracción 11 Y IV de los Lineamientos Generaies Para El Procedimiento
Del Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de
Apremio y Sanciones. no se cumple con los requisitos de procedlbllidad que
se establecen al no actualizarse sus causales por haberse entregado en tiempo y
forma 'la información que se había solicitado.

Por tanto, es de desecharse dicho medio de impugnación al amparo de lo previsto
por el numeral 149, Fracción 1, de la Ley de Transparencia Y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Sonora. asi como, lo establecido en el
articulo 32. Fracción l. de los Lineamientos Generales Para El Procedimiento Del
Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y
Sanciones.

Por otro lado. siendo el caso que el recurrente no es preciso con el acto de
autoridad que se recurre, en el sentido, que no establece adecuadamente las
circunstancias de modo. lugar y tiempo en que se violentan sus derechos.
limitándose solo a referirse "No estoy de acuerdo con SU respuesta ya que no
puedo ir a su oficina y pido me entreguen toda la información requerida", de
lo cual consta evidencia que si fue entregada DENTRO DE LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS Y HUMANAS DE ESTE SUJETO OBliGADO en la forma requerida y
tiempo de Ley. por lo que, en consecuencia y dado los pocos elementos que
existen, ese Organo Garante. con fundamento en lo establecido en los articulas
153. Fracción 111 y 154 Fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Sonora, al no actualizarse alguno de los
supuestos previstos por el articulo 139 de la Ley, y ante el evidente aparición de
causal de improcedencia debe decretar el desechamiento y/o eventual
sobreseimiento del asunto. en concordancia con lo establecido por los articulos
41. Fracción 111 Y V, Y 42, Fracción IV de los Lineamientos Generales Para El
Procedimiento Del Recurso de Revisión. Recurso de Inconformidad, Denuncia,
Medios de Apremio y Sanciones y demás relativos y aplicables.

Consecuentemente. se debe declarar que la solicitud deaecaso a la información
se encuentra cumplida y con fundamento en los articulos citados con antelación,
solicito a este Órgano Garante, declarar el desechamiento y/o el sobreseimiento
del recurso interpuesto.
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Adjunto al presente, en términos de 'los establecido por el articulo 15 de los
lineamientos Generales Para El Procedimiento Del Recurso de Revisi6n, Recurso
de Inconformidad, Denuncia, Medios de Apremio y Sanciones y demás relativos y
aplicables, encontrará las siguientes medios de

j:

PRUEBAS:

t

1. Copla certificada del nombramiento expedido por la C. Gobernadora
Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Claudia Artemlza Pavlovlch Arellano,
que me designa como Directora General del Sujeto Obligado denominado Instituto
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

2. Copia debidamente certificada del oficio UE-IBCEES/051/2019, de fecha 24 de
junio del 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia en el cual
solicita a la Unidad Generadora de la Informacl6n atender la solicitud y remitir
respuesta a dicha Unidad de Transparencia;

3. Copia debidamente certificada del oficio de fecha 11de julio del 20189, suscrito
por la Subdirectora de Contabilidad y Finanzas en el cual da cabal respuesta;

4. Copia debidamente certificada del oficio UT-IBCEES/064/2019, de fecha 10 de
julio dél 2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia en el cual se
da respuesta a solicitud con folio 00917819;

5. Copia debidamente certificada del acuse de envi6 de respuesta vla Infomex, a
solicitud con folio 00917819 a correo ruizenior1@gmai1.com, con documento
electr6nico adjunto denominado "respuesta Infomex 00917819.pdf';

6. Copla debidamente certificada del acuse de documentaci6n de respuesta vla
Infomex, a solicitud con folio 00917819, con documento electr6nico adjunto, a
correo ruiZenior1@gmall.com;

7. Copla. debidamente certificada del validaCión del acuse de inf~rmacl6n via
Infomex, a solicitud con folio 00917819; .

8. Copia debidamente certificada de la Impresión de correo institucional, de fecha del
2019, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia bajo correo
transparencla@becasycrédito.gob.mx en el cual envía respuesta a solicitud con
folio 00917819 a correo ruizenior1@gmai1.com.

Por lanto, solicito al Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pública y Protecci6n de Datos Personales (ISTAI), acuerde de
conformidad lo planteado, en acatamIento a lo establecido por los artículos 153
Fraccl6n 111y 154 Fraccl6n IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Pública del Estado de Sonora, por estar debidamente fundado y
motivado las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de
revocacl6n planteado por el quejoso.

~
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Se envia además anexo que robustecerán el dicho de la suscrita: con esta
documental el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
reafirma su compromiso con la población, de seguir trabajando en el marco de los
princ1p'iosde la Certeza, Eficacia, Legalidad, Máxima Publicidad, Profesionalismo,
Transparencia: además de la honestidad, la ética y la rendición de cuentas,
caracteristicas claves que deben ser puestas en práctica por cada servidor
público.

Con base en lo anterior, solicito respetuosamente, tenga a bien tenemos por
cumplidos en la materia para los efectos legales correspondientes.

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
E
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Ahora bien, analizando la información rendida por el sujeto obligado, se advierte que dicho sujeto
obligado viene reiterando la respuesta inicial que conformo el agravio principal del recurrente, ello en
virtud de que viene manifestando que en efecto la información relativa al 20 18 y anterior es inexistente,
ello toda vez que dicho Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, es una institución
de nueva creación tal y como se advierte del Boletín Oficial Número 9, sección n, Tomo CCI,
publicado el 29 de Enero de 2018, toda vez que se trata de una fusión entre dos instituciones extintas,
Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora e Instituto de Becas y Estímulos Educativos del
Estado de Sonora, por lo cual en la información de los años 2018 Y anteriores no se encontraba
legalmente conformado el ente obligado, teniendo así la imposibilidad de generar dicha información
relativa al monto global de las partidas solicitadas de los años 2012 al 2016, Y lo relativo del 2016 al
2017, monto global gastado, fecha de pago, nombre de proveedor sea persona jlsica o moral, número
de orden de pago, número de factura y póliza. Asistiéndole la razón al mismo, toda vez que nos
encontramos ante una institución de nueva creación tal y como lo acredita, el cual legalmente, nace a
raíz de su creación y publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, por lo cual, no existía
como tal el hoy ente obligado. Ahora bien, en cuanto a la diversa información relativa al punto 2, en
el cual solicita del año 2016 al primer trimestre 2019 el monto global gasto, se lo otorga mediante un
tabulador relativo a los 2018 y primer trimestre de 2019, desglosado por partida y monto. No obstante,
en lo relativo a lafecha del pago, nombre del proveedor sea personajlsica o moral, número de orden
de pago, número de paliza y factura, el sujeto obligado pone a disposición del recurrente la entrega de
la información en una diversa modalidad a la seleccionada, es decir consulta directa en las oficinas de
dicho ente ubicadas en la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, ubicada en calle 0Iivares#128, en
horario de 8:00 a 15:00 horas, en base al artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ello derivado a que dicho procesamiento sobre pasa las
capacidades técnicas y humanas de dicho ente, no obstante, es de advertirse que no justifica dicho
impedimento a hacer entrega de la información tal y como lo prevén los artículos siguientes de la ley
90, así mismo no acredita la imposibilidad técnica de hacer entrega de la misma, mismos que se
transcriben para los efectos legales correspondientes:
Artículo 126: Los sujetos obligados deberán atender el acceso a los Documentos que se encuentren
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, dentro de aquellos formatos existentes ...
En correlación al artículo 127 que a la vez contempla:
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos,
tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, enformatos electrónicos disponibles en
internet o en cualquier otro medio, deberá atender la forma y términos en que solicitó se le entregara
la información requerida, sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido por el solicitante
lafuente, el lugar y laforma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información ....
Lo cual, se advierte que el Sujeto Obligado, no justifica dicho impedimento hacer entrega de la
información en la modalidad seleccionada por el recurrente, únicamente se fundamenta del multicitado
numeral 127 de la ley en la materia, no obstante, no le otorga certeza jurídica de manera fundada y
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justificada al recurrente, el caso en específico y concreto del motivo por el cual se encuentra
imposibilitado atender la modalidad seleccionada para el envío de la información, quedando obligado
a atender la misma tal y como lo establecen los recién citados ordenamientos legales. No obstante a lo
anterior, la información solicitada es una obligación de transparencia prevista por el artículo 81
fracción IX de la Ley 90, misma información que por ordenamiento legal el sujeto obligado deberá
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet,
de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda. Por lo cual,
con fundamento con el artículo 127 del multicitado ordenamiento legal, no obstante la información ya
se encuentre disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos,
registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o cualquier otro medio, deberá
atender la forma y términos en que solicitó se le entrega la información requerida. Por lo cual,
atendiendo los principios que rigen éste derecho humano al acceso a la información, de máxima
publicidad y certeza jurídica, se encuentra obligado a otorgar dicha respuesta, fundamentando y
motivando la misma, enviándola en los términos solicitados para ello, así como la modalidad de
entrega seleccionada para tales efectos, advirtiéndose que deberá justificar, fundamentar y motivar
dicha respuesta a otorgar, en atención a lo previsto por la ley en la materia. Por lo anterior, en atención
al artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, a efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la
información solicitada en la modalidad seleccionada para ello, fundado y motivando dicha respuesta,
en el término de diez días hábiles a partir de la notificación de la presente resolución.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de encuadrar en lo previsto por el artículo 168 fracción V, relativo a hacer entrega de la
información en una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el
usuario en su solicitud de acceso a la información. Por último es importante señalar que en atención a
lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el
presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
ALBERTO RUIZ en contra del INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL
ESTADO DE SONORA, a efectos de que el sujeto obligado haga entrega de la información en el
término de diez días hábiles, en la modalidad seleccionada para ello por el recurrente, fundando y
motivando dicha respuesta, lo relativo a:
"de las siguientes partidas presupuestales:
31701,31901,32301,32302,32502,302701,32801,3 2802,3 2803,3 2804,3300,33101,33102,33201,333 O
1,33302,33303,33401,33501,33701,33801,33902,34101 ,34201,34401,34501,34801,34901,35501,35
302,36101,36201,36301,36501,36601,36901,44103, solicito la siguiente información:
2.- Del 2018 al primer trimestre 2019:
b) Fecha de pago
c) Nombre del proveedor sea persona física o moral
d) Número de orden de pago
e) Número defacturay póliza.
La información la requiero a mi correo electrónico. "
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado, para que realice
el procedimiento correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y 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--------------m-------m--m

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-640/2019, C. María Enedina Duran
Ortega VS H. Ayuntamiento de Hermosillo, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
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DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-640/2019,
interpuesto por la C. MARÍA ENEDINA DURAN ORTEGA en contra de H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO por su inconformidad con la respuesta a la solicitud de información de folio
01006119;

ANTE CEDE NTE S:
1.- El ocho de julio de dos mil diecinueve, la C, MARÍA ENEDINA DURAN ORTEGA, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la unidad de transparencia del sujeto obligado
H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, la siguiente información:
"Solicito copia simple de la carta de residencia de Célida Botello Navarro, quien figuraba en la
terna para ocupar el cargo de TesoreroMunicipal del H. Ayuntamiento."
2.- El quince de agosto de dos mil diecinueve, la recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto (fjs, 1-7) el cual fue admitido el día dieciséis del mismo mes y año, por reunir los requisitos
previstos en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de 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-640/2019.
3.- Con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve, el sujeto obligado rindió informe (fjs.l6-29),
el cual fue admitido al día siguiente hábil, notificándosele al recurrente para que manifestara
conformidad o inconformidad, siendo omiso éste último en manifestar conformidad o inconformidad
con la respuesta.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como 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
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tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la infomación. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado
a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
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 interposición de recurso de revisión, manifestó su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información por parte del sujeto obligado, toda vez
que el sujeto obligado le manifestó que era información con el carácter confidencial por contener datos

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTmJTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA~ l'IlBUcAyPROlEC(l(J¡DEDATOSPERSONAL£S
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MUfilcipal.pdf

Se agrega en Impresiones de pa~latia de los dlariós dé mayor circuhici6n de esl~
capital de Hermosillo, Sonora, donde se podrá observar lo que anteriormente se
descrlbl6 para la selecci6n de la terna pata los puestos y entre ellos el de Tesorero
Municipal. '
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No habiendo más que agregar a la presente y esperando haber cumplido con
dicho recurso de revisi6n y haber satisfecho la informaci6n que se solicitaba por el
,recurrente, quedo ante usted.

Saludos cordiales.

Lic. Karina Durazo ,Durán
Directora administrativa de Presidencia
H. Ayuntamiento de Hermoslllo
Tel: 2893000 ex!. 3434
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Ahora bien, analizando el agravio principal del recurrente en cuanto a la respuesta a su solicitud, el
sujeto obligado mediante informe modifica la respuesta inicial, pues de la probanza anexa por el
recurrente, se advierte que el sujeto obligado le manifiesta que dicha información es confidencial, por
tratarse de datos personales, no obstante, mediante informe, el sujeto obligado complementa la
respuesta inicial, manifestando que dicha información no se encuentra en dicha Dirección
Administrativa, ya que la misma es de carácter ciudadano, al cual este sujeto obligado no tiene facultar
de solicitar tal información a la ciudadanía, ya que la Ley de Transparencia solo faculta a transparentar
y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. Y bien, dicha convocatoria para tesorero
municipal, fue seleccionada por un grupo de carácter ciudadano, apartidista, conformado por
hermosillenses comprometidos a la comunidad y su operación no se circunscribe al cumplimiento de
mandato alguno. Para acreditar su dicho, anexa la convocatoria en mención, el cual al analizarla, dentro
de los requisitos estipulados en el punto 2 de las BASES, no se advierte como requisito para participar,
carta de residencia. Ahora bien, analizando el fondo de la información solicitada, es de advertirse que
nos encontramos ante una información confidencial, que dicho ente no se encuentra obligado a
proporcionar, por contener datos personales previstos como confidenciales en la ley en la materia. De
igual forma, la catar de residencia solicitada, tal y como se desprende de la propia solicitud, es en
relación a un participante en una tema para ocupar el cargo de tesorero municipal, no obstante, no nos
encontramos ante un servidor público como tal, sino un participante, que en el supuesto que haya
proporcionado carta de residencia, no está obligado a hacerla pública. A lo que es de advertirse que el
sujeto obligado cumple con lo solicitado por el recurrente, en los términos antes planteado. A lo que,
una vez notificado el recurrente de la respuesta proporcionada, éste último es omiso en manifestar
conformidad o inconformidad con la respuesta.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente asunto, en virtud de que H.
Ayuntamiento de HERMOSILLO da cumplimiento a lo solicitado por la recurrente, mediante informe
rendido con fecha dos de septiembre del año en curso, motivo por el cual queda sin materia de estudio
el presente recurso, en virtud de habérsele otorgado respuesta a lo requerido.
VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
H. Ayuntamiento de Hermosillo, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en
tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es importante señalar
que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese
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el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
C. MARIA ENEDINA DURAN ORTEGA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, en virtud de haberse atendido a cabalidad la solicitud de información, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-655/2019, C. Adan Najera Martinez
VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-655/2019,
interpuesto por el C. ADAN NAJERA MARTINEZ en contra de FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información de folio 01103319;

ANTE CEDENTE S:
1.- El primero de agosto de dos mil diecinueve, C. ADAN NÁJERA MARTINEZ, solicitó a la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA la siguiente información:
"Se requiere de la institución:
A) Cantidad/número de cuenta de cheques que maneja la institución señalando:
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1.- Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo de enero-junio 2019.
(mensual).
2.- Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas.
3.- Objeto de cada una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para programas, pago
a proveedores, recaudación, entre otros.=
4.- Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa bases
(TIlE, CETE o cualquier otra).
5.- Antigüedad de la cuenta.
B. Cantidad/número de cuenta de inversión o equivalente, que maneja la institución, señalando:
1.- Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo de enero-junio
2019. (mensual).
2.- Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas de inversión-3.- Horizonte (plazo) de
las inversiones.
4.- Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión (productividad)
precisando tasa bases/referencia (ejemplo: TIlE, CETE o cualquier otra).
5.- Antigüedad de la cuenta.
C. Operaciones de dispersión/pagos por canal (ventanilla y banca electrónica).
1.- Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero ajunio de 2019 (mensual).
2.- Número de operaciones por canal electrónico realizada de enero ajunio de 2019.
3 Costo vigente por operación por canal ventanilla realizado de enero ajunio de 2019.
4.- Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo de enero a junio de
2019.
D.- Operaciones de recaudación/cobros por canal (ventanilla y banca electrónica).
1.- Numero de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero ajunio de 2019.
2.- Número de operaciones por canal electrónico realizado de enero ajunio de 2019 (mensual).
3 Costo vigente por operación por canal ventanilla realizado de enero ajunio de 2019.
4.- Costo vigente por operación por canal electrónico realizado en elperiodo de enero ajunio 2019."
2.- El veintiuno de agosto del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
6) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado, mismo que
se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública el mismo día hábil. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-655/2019.
3.- Por su parte, estando dentro del término de siete días otorgado en el auto de admisión al sujeto
obligado para efectos de que rindiera el informe de ley, con fecha nueve de septiembre del año en
curso, el sujeto obligado rinde dicho informe, mismo que se le notificó al recurrente a efectos de que
manifestara conformidad o inconformidad, siendo omiso en hacer manifestación alguna.
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
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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. Fillalidad.- 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.
IIJ. 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, en virtud de hacerle entrega con
información que no corresponde a lo solicitado, siendo el principal agravio del recurrente; No obstante,
con fecha nueve de septiembre del año en curso, el ente obligado rinde el informe de ley, mismo que
al notificársele al recurrente a efectos de manifestar lo que a su derecho conviniese, éste último fue
omiso en hacer manifestación alguna.
JV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la
que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su
poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto
obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
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tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Encuadrando en lo previsto por el artículo 81 fracción IX.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con respuesta, ya que el sujeto
obligado le manifiesta que dicha información no se encuentra en sus archivos tal y como fue solicitada,
no estando obligado a generar documentos ad hoc; Motivo por el cual interpuso el presente recurso de
revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto obligado, siendo así que con fecha
nueve de septiembre de dos mil diecinueve, rinde el informe de ley por conducto del Director general
de Transparencia, Mtro. Jesús Ernesto Cota Montaño, manifestando lo siguiente:-------------------------
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OFICIO OMFGJE/177112019
Hermosillo Sonora; 3 de Septiembre del 2019

2019; "Año del Combate a la Corrupción"
ASUNTO: Se rinde informe.,

C. LIC. ERNESTO COTA MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LA
FISCALlA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
P R E S E N T E,-

t

FISCAlIA GENERAL DE JUSTICIA

RDE;':S[.':~:.?~oS:~?RoA

/() ,.'sC'.nll'
,.T 'c, ••..\\.::'l'

OtRECCf6H GÉNERAL ~ -
\' ACC£80A ~A?:Fg~~~~o~ENCIA

Por medio de la presente. y en atención a su oficio número DGTAI1091/2019, mediante el cual se solicita
dar cumplimiento al auto dictado por el Inslituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información
Pública y la Protección de Dalos Personales dentro del expediente ISTAT-RR-655-2019. en el que se
solicita se exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca todo tipo de pruebas o alegalos. exceplo la
confesiOnal y aquellas que sean contrarias a derecho en relación a lo que se le reclama:

Inicialmente el recurren le realizó la siguiente solicitud de información

Se requiere de la InslitUCt6n
A. Canlidadl'Nümerode ~S DE CHEQUESQue maneja la institución.scflalando
1. SéJldopromed"tOmensual pOI'cada una de las cúontas. en el períodO encro.~mlo 2019 (mensual).
2. Institución bancarta que maneja cada una de las cuentas.
3 Obje1o de cada una de las cuentas (pago a nOmIna, drSpc1slón do teCursos para programas. pago a proveedores. recaudadOo. enlre

Olros)
4, Tasa de fnterés mensual por cada una de la!; cuenlas (prodúCtlvktad), precisando Ins3 bases (lilE. CElE o cualqUier otra)
5. Antigüedad de la cuenla

B. CantidadlNumcrode CUENTAS..O.E!~RstóN Oequivatcnte, que maneja la inslilUd6n. !:p.MlMdo:
1 Saloo ptomedio mcnsual pot cada una dP.las cuenlas de inVCfsi6n. en el periodo enero-junio 2019 (mensual).
2 InstiluciOn finandera que maneja cada una de las cuentas de invorsión
3. Horizonle (p1alO) de las inversfonCS.
4. Tasa promedio dO íoterés mensual por cada una de las aJe1'I1as de inversión (productividad), precisandO tM<I baSes!refr!fenc:ia

(ejempfo lilE. CEle o cualquier otra).
5. Antigüedaddelacuenfa.

C. Operaciones de DISPERSIQ.NlPAGO~ por canal (vcntanma y banea elecJrootca):
1 Númmo de opt!raciones por canal venlanlfla reali'zada-; de Cl'lP.fO a luniode 2019 (mensual)
2. Número de ogetndOnes por canal electr6nlco realizadas de C1'ICroa junio de 2019 (mensual) ." ..••.1DOs"~
3. Co5l0 vigente por operao6n pOI'canal ventanilla rf'.a1iz8das do eoetO a poio de 2019. _ff ••
4. Costo vigente por operación pOr canal electrónico reaflzoom en ef periOOo enero a junio de 2019. :: ~ ~

O OperacionesdeJ~ECAUDACIONt<;;9-ª~.! por canal (venlanHlay bél'lU eJectrOnie:l) ~.. ..t!I'~
1. NUmero ~ operacioncs por canal vcntan~1arealizadas de enero a junro de 2019 (menSUal)
2, Numero de operooooes po< canal etectmnico reatizadas de enero a ~ ode 2019 (,""""ual) FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA
3. Costo vigente por operaciOn por canal vcnlanifla realizadas de enero a ,~"VO de 2019. OEL ESTADO DE SONORA
4. Costo vigente por operaciOO por ~na1 e!ectfÓl1ico reatizadas en el penado enero a junio do 201fj!REC;I~~C~~E:~~~~F'6~~N:~6:!NCtA
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Cabe destacar Que la información que se SOlicita no representa infomlacióo ~~ yJo reservada. A nivel federal, afrededor de 100 sUletos
obligados nos olorgaron información vía solicitud o recurso do revisión.

Por lo que, se atiende la solicitud de información en los sigue;~les términos:

1.- Adjunto al presente:dos tablas las cuales contienen la información siguiente:
En cuanto al Inciso A, la información esta contenida en la primera labia.
En cuanto al Inciso B, la información esta contenida en la primera tabla.
En cuanto al Inciso C, sólo se tiene información relativa al número de operaciones electrónicas, ya que no
maneja operaciones por ventanilla, ni le genera coslos las operaciones electrónicas.
En cuanto al Inciso D, ésta Inslilución no tiene alribuciones ni funciones de Recaudación.

Atendiendo a lo manifestado anleriormente, solicito se me tenga contestando el requerimiento citado en el
proemio de este escrito.

• Sin olro particular por el momento me es grato enviarte un cordial saludo, reiterándole mi consideración y
respeto.

A T E N T A M Eofl/T E

MTRA. ALEJAN
OFICIAL MAYOR LA
DE JUSTICIA DEL ES
e.c.p. - Expediente
C.c.p. - Archivo
OMFGJEJAAClmamr

4
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FISCALlA GENERAL OE JUSTICIA
OEL ESTAOO OE SONORA

DJRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA,
Y ACCESO A LA rHF"ORMAcrON
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CUENTA DE CHEQUES
B 7011383928S BANAMEX FONDOS PROPIOS PRODUCTIVA ESPEOAl 16/05/2018 S 17,326,797.15 7.6 (TIIEI

CUENTA OE CHEQUES
B 70113839293 BANAMEX FONDOS AJENOS PRODUCTIVA ESPEOAl 16/05/2018 , S 103,942.973.80 7.6 (TIIE)
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FISCALlA GENERAL DE JUSnCIA DEL ESTADO DE SONORA
OFlClAlIA MAYOR

DIRECCIONGENERALDEPROGRAMACIONY PRESUPUESTO.
INFORMACION DECUENTASBANCARIAS

NOTA ACLARATORIA:

LOS INCISOS Y FRACCIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN NO APLICAN PARA ESTA FISCALlA GENERAL DE JUSTICIA DEI.
ESTADO

INCISO "C", Fcc. 1, 3 Y 4

INCISO "O"
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Ahora bien, una vez analizado el agravio principal con la respuesta proporcionada mediante informe,
es de advertirse que el ente obligado, modifica su omisión inicial y otorga respuesta en los términos
solicitados, ello toda vez que al analizar dicho informe, se advierte que en cuanto a las interrogantes
solicitadas, les da contestación en la forma peticionada, es decir, en cuanto a la interrogante marcada
con el incisos A y B Y sus derivados 1,2,3,4 y 5, el sujeto obligado le proporciona un tabulador Excel,
conteniendo el número de cuenta, la institución bancaria, el objeto de cada una de las cuentas, la fecha
de apertura, el saldo promedio de enero a junio de 2019, así como si maneja algún interés promedio,
atendiendo cabalmente lo solicitado. En cuanto a las interrogantes marcadas con el inciso C, el ente
obligado le proporciona un tabulador con el número de operaciones electrónicas realizadas de los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019, atendiendo lo solicitado. Yen cuanto al
inciso D, dicho sujeto obligado manifiesta que dichos cobros/recaudación no aplica para dicho ente
obligado. A lo que, valorando el agravio principal del recurrente, con lo proporcionado mediante
informe, es de advertirse que el sujeto obligado modifica su conducta inicial, proporcionándole la
información solicitada mediante informe. La cual, se notificó al recurrente a efectos de que manifestara
conformidad o inconformidad con la respuesta, siendo omiso este último en hacer valer agravio
alguno.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción I, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de haber proporcionado la respuesta mediante informe, quedando sin materia
de estudio el presente juicio.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra
en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, el proporcionar
información en diversa modalidad; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos
necesarios al Órgano de Control Interno, a efectos de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el
Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
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Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 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.
ADAN NÁJERA MARTÍNEZ en contra del FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADOD E SONORA, en virtud de haberse quedado sin materia para resolver el presente recurso,
toda vez que se le otorgó respuesta a lo solicitado.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-65812019, C. Hugo Hernandez VS Instituto
de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente. ----------------------------------------------------- --------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO ALA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-658/2019,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 01124819;

ANTE CEDENTE S:
1.- El primero de agosto de dos mil diecinueve, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con
número de folio O1124819 la siguiente información:
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"Por nombre de cada uno de los empleados del instituto requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o tramite que se
encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año
2014."
2.- El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
4) ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir
los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública el día veintiséis de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas
por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-658/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue
notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 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
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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
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
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confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción II y III.
V.- Selltido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información
solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado ISSSTESON, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin
fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el
cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado
a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo
alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos
por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
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obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera
fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir
informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo
contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente
por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena
al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información
solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar
a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en
su artÍCulo 168 fracción I, en relación a incumplir la entrega de información solicitada. En
consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes,
para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese
el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artÍCulo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por HUGO
HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la
información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Por nombre de cada uno de los empleados del instituto requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o tramite que se
encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del tiño
2014. "
TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-664/2019, C. Hugo Hernandez VS Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo sigui ente. ------------------------------------- ------------------------------------ ------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-664/2019,
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interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 01128619;

ANTE CEDENTE S:
1.- El dos de agosto de dos mil diecinueve, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio
O 1128619 la siguiente información:
"Solicito la siguiente información del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en el año 2018.
Se anexa archivo adjunto el cual contiene la solicitud de información.
La cual deberá de ser especificada por ciudad donde se brinden los bienes y/o servicios, monto en
dinero, tipo deprestación de bienes y /0 servicios, tipo de bien y/o servicio que se brinda por oficina,
comprendiendo elperiodo del 1 de enero al 31de diciembre de 2018:
1.- El nombre de todos los prestadores de bienes y/o servicios que se brindan al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
2.-Monto en dinero que sepaga por dichos conceptos, especificando por cadaprestador de servicios
/0 bienes.
3.- Los documentos que avalen dichos pagos, por cadaprestador de bienes y/o servicios.
4.- Contratos o licitaciones por medio de los cuales e entablo dicha prestación de bienes y/o
servicios.
5.- Se especifique que tipo de bienes y/o servicios, se brinda deforma clara,precisa y a qué oficina
o departamento, le ofrecen dicha prestación.
6.- Que se especifique el nombre delfuncionario titular de la dependencia, oficina o departamento,
que recibe la prestación de bienes y/o servicios y que tipo deprestación recibe y de quien.
7.- Solcito la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, las cuales deben de obran dentro de cada expediente de sus proveedores
y bienes y servicios.
8.- Ciudad en la que se encuentra ubicado elprestado de bienes y Servicios. "
2.- El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
4) ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir
los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública el día veintisiete de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas
por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-664/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue
notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
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4.- Una vez transcurrido el téOllino otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la InfoOllación Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la InfoOllación Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
téOllinos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InfoOllación 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 InfoOllación Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, peOllitiendo 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
infoOllación. 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 ConfoOlle,
obligación de las autoridades de interpretar la noOlla relativa a derechos humanos de confoOllidad 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 noOllas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la infoOllación que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la foOlla de interpretar y aplicar la noOlla, se optaría
por la publicidad de la infoOllación. 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 noOlla más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la noOlla más restringida cuando se trate de establecer restricciones peOllanentes
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
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conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artÍCulo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto 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
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en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción XXVI.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información
solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado ISSSTESON, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin
fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el
cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado
a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo
alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos
por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera
fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir
informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo
contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente
por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena
al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información
solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar
a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IIl, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en
su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información solicitada. En consecuencia
se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes, para que
sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado o quien haya incumplido con
lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese
el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por RUGO
RERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la
información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito la siguiente información del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en el año 2018.
Se anexa archivo adjunto el cual contiene la solicitud de información.
La cual deberá de ser especificada por ciudad dojnde se brinden los bienes y/o servicios, monto en
dinero, tipo deprestación de bienes y /0 servicios, tipo de bien y/o servicio que se brinda por oficina,
comprendiendo elperiodo del 1 de enero al 31de diciembre de 2018:
/.- El nombre de todos los prestadores de bienes y/o servicios que se brindan al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
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2.- Monto etl dinero que se paga por dichos conceptos, especificando por cada prestador de servicios
/0 bienes.
3.- Los documentos que avalen dichos pagos, por cada prestador de bienes y/o servicios.
4.- Contratos o licitaciones por medio de los cuales e entablo dicha prestación de bienes y/o
servicios.
5.- Se especifique que tipo de bienes y/o servicios, se brinda de forma clara, precisa y a qué oficina
o departamento, le ofrecen dicha prestación.
6.- Que se especifique el nombre delfuncionario titular de la dependencia, oficina o departamento,
que recibe la prestación de bienes y/o servicios y que tipo de prestación recibe y de quien.
7.- Solcito la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fIScales, emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, las cuales deben de obran dentro de cada expediente de sus proveedores
y bienes y servicios.
8.- Ciudad en la que se encuentra ubicado el prestado de bienes y Servicios. "
TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 Y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-673/2019, C. Hugo Hernandez VS H.
Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-673/2019,
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interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número de folio 01128819;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El dos de agosto de dos mil diecinueve, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número
de folio O1128819 la siguiente información:
"La totalidad de los informes que se encuentra obligado apresentar el titular del órgano de control
y evaluación gubernamental, como comisario de las dependencias paramunicipales del
ayuntamiento. Especificando la información del 16 de septiembre de 2018 al día de hoy, así como
laparamunicipal y periodo que informa. "
2.- El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas
1-5) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir
los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública el mismo día. 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-673/20l9.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es comp)tente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garant
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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 10 que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda¡,ersona por el simple hecho de serlo.
11. Fillalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
proporcionarle respuesta a la interrogante vertida, sin la debida fundamentación y motivación de la
respuesta, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente recurso revisión, mismo
que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el
auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad'" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la
que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su
poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", encuadrando
en lo que prevé el artículo 81 fracción X.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto
obligado, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en proporcionarle respuesta a la interrogante
vertida, sin la debida fundamentación y motivación de la respuesta, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que
estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se desprende
tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta
completa, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al
artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se
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abstuvo de dar respuesta completa a la so,licitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la
respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo
solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información
en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el
recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la
inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo,
resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo
solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como
no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado,
así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los
agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien
resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en
atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información restante por
entregar en el término de diez días, en los términos solicitados, información relativa a:
"La totalidad de los biformes que se encuentra obligado a presentar el titular del órgano de control
y evaluación gubernamental, como comisario de las dependencias paramunicipales del
ayuntamiento. Especificando la información del 16de septiembre de 2018 al día de hoy, así como
la paramunicipal y periodo que informa."
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracciones III y V, en relación a incumplir los plazos de atención
previstos por la ley, así como la entrega de información incompleta sin la debida motivación y
fundamentación. En consecuencia, se le ordena Órgano de Control interno realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo
establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
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de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por HUGO
HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"La totalidad de los informes que se encuentra obligado apresentar el titular del órgano de control
y evaluación gubernamental, como comisario de las dependencias paramunicipales del
ayuntamiento. Especificando la información del 16de septiembre de 2018 al día de hoy, así como
laparamunicipal y periodo que informa. "
TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese 'el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
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PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-679/2019, C. Hugo Hemandez VS H.
Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-679/2019,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número de folio 01155719;

ANTE CEDE NTES:
1.- El ocho de agosto de dos mil diecinueve, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, con número
de folio 011557191a siguiente información:
"SE ME INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOES QUE SE GENERARON POR EL ÓRGANO
DE CONTROL DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01DE ENERO DE 2019AL DÍOA
DE LA PRESENTE SOLICITUD DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA POR
OFICIO, AL IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN PÚBLICA DE
DICHOS OFICIOS YSUS RESPUESTAS, ESPECIFANCO LA INFORMACIÓN POR DÍA, MES
YAÑO."
2.- El treinta de agosto de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el mismo día. 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-679/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
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términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, príncipio 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 criteríos personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal. forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11. Fillalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
proporcionarle respuesta a la interrogante vertida, sin la debida fundamentación y motivación de la
respuesta, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente recurso revisión, mismo
que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el
auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la
que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su
poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. ", encuadrando
en lo que prevé el artículo 81 fracción X.
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V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto
obligado, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en proporcionarle respuesta a la interrogante
vertida, sin la debida fundamentación y motivación de la respuesta, motivo que agravio al hoy quejoso
interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó al sujeto obligado a efectos
de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su derecho conviniese, éste último
fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo
se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que
estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se desprende
tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta
completa, al igual que omite rendir informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al
artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se
abstuvo de dar respuesta completa a la solicitud de acceso a la información sin fundar ni motivar la
respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el cumplimiento total de lo
solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la información
en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el
recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la
inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo,
resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo
solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como
no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado,
así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los
agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien
resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en
atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar la información restante por
entregar en el término de diez días, en los términos solicitados, información relativa a:
"SE ME INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOES QUE SE GENERARON POR EL ÓRGANO
DE CONTROL DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL DÍOA
DE LA PRESENTE SOLICITUD DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA POR
OFICIO, AL IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN PÚBLICA DE
DICHOS OFICIOS Y SUS RESPUESTAS, ESPECIFANCO LA INFORMACIÓN POR DÍA, MES
YAÑO."
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracciones III y V, en relación a incumplir los plazos de atención
previstos por la ley, así como la entrega de información incompleta sin la debida motivación y
fundamentación. En consecuencia, se le ordena Órgano de Control interno realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme 10
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 10 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, 10 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 10 que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por 10
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por HUGO
HERNANDEZ en contra de H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"SE ME INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOES QUE SE GENERARON POR EL ÓRGANO
DE CONTROL DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01DE ENERO DE 2019AL DÍOA
DE LA PRESENTE SOLICITUD DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA POR
OFICIO, AL IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN PÚBLICA DE
DICHOS OFICIOS YSUS RESPUESTAS, ESPECIFANCO LA INFORMACIÓN POR DÍA, MES
YAÑO."
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TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-682/2019, C. Hugo Hernández VS H.
Ayuntamiento de Nogales, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V J S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-682/2019,
interpuesto por el C. HUGO HERNANDEZ en contra de AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información de folio 01156319;

ANTE CEDENTE S:
1.- El ocho de agosto de dos mil diecinueve,C. HUGO HERNANDEZ, solicitó a la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES la siguiente información:
"Solicito los viáticos del titular del órgano de control y evaluación gubernamental de los meses de
julio y agosto de 2019, así como las documentales que acrediten dichos viáticos (Facturas) y
justifICación para su otorgamiento y beneficio para la comunidad o el H. Ayuntamiento. "
2.- El treinta de agosto del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-5)
ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, mismo
que se admitió al cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública el mismo día hábil. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud que adquiere valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto
obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos; razón por la cual se
tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente. Encuadrando en lo previsto por el artículo 81 fracción V
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta, ya que el sujeto
obligado fue omiso en proporcionarle la información requerida; Motivo por el cual interpuso el
presente recurso de revisión que hoy nos ocupa, mismo que fue notificado al sujeto obligado, siendo
así que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, rinde el informe de ley por conducto
del Titular del Órgano de control y Evaluación Gubernamental, Lic. Luis Oscar Ruíz Benítez,
manifestando lo sigui ente: ------------------------------------------------------------------------------.-----------
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~_:Tlo anterionnente expuesto Y futl.d...'\do, resultn :i1'\8.pliatble el agravio en cucstión, yA que este

<;~do Ictu6 conforme n ln9 disposidones normntivas de Jo ley en la J(lft.teria.

_~~pecto nl SEGUNDO AGRAVIO del f'C'CUr.IO de revisi6n, en el que ('J recurrente manifiesto.

" ;-n'!lMtaciOn n su solicitud de nc«!SO, infonll.o que :ac hi7..ollepr mediante oficio lldntc:ro

;:nS2j19 de ,fecha 28 de agosto, respuesta n 'In soUcitud de D~O de folio 01156319, conforme

;cuerdo de cabildo, acU. númc.ro 32.. corrc:spondlcnte ala sesión ordinnrin cclcbrodn el dln 2S

~_-;)~19, donde se nprueban las modincaci~ n lns poUticb~ del gasto por lo cual &eanexa

- - ..:.:I"..1Y el ofido me.nciOl",do.

=--~rmente p-xpuestoy fundado, resultan ,inapliOlblcs e infundados los agraviM que

_, , ••••~I recurrente contra este sujeto obligndo H. Ayunlnmlento dé Nogales, Sonora, es por

~__~ ~tcluir que eI\ nio&'1n momento se 'violentó el derecho del recurrente tal y como

~..:::.;;,,¡;nen~pretcnm- hacerlo ver. Motivo por el Cúnl y con 'fundamento en el nrUcu10 154.

~ -:.....~eh Transparencia y AcOf'So" la IiúormaciCln pública del F...st:ftdodeSonoTB ..~

~~~.

1..- Respecto a1 plU..MER AGllA VIO dcl reaU"SO de revisión, el techrccnte pretende hacer vaIer la
~ ..••ti""ft fictn contrs el sujélo obligado ..•supuestamente pcrrquc no se Tea'liz61a notificación contemp'ioda
, articulo 124 de la Ley dé TTansparencia YAcceso a la húormndOn P<iblicn para elllstndo de Sonora..
:sor el1?, que rodIllO (enóncamente) que este sujeto obligado se encucntrD obligádo ft propotciOLlAJ' la
""""":"Aci6Itcn.los 'términos de la solicitud de acCCSO ala informnd6n de {olio 01156319, sin C.t1'\bargo,diCho
., rcsu1t.."\lni.'plicnblc al casO en concreto, en virtud de que el dfa 15 de ógosto del 2019 n través del
propotcionndo por el solidtantE Q,ic.hüso.hiQf!lI\oil.com.), se le hizo llegar el oficio n11meto
~2>G2223/19, mcdituitc el ron1 se te.irI.fQT'tt'lnba que su solicitud de Il'l:~ es aceptnda y st.!entrctaJ'A

1.. -.ddOn requerida dentro del plA7..o]<".gnlr.stnblcddo. misma infonnacl6n que le setd pTopordonada
------:--_~al acuerdQ de abildo, lleta m1mc:ro 32, correspondiente Il]n sesión ordinal'ift oo~brB.dft el dJa 2S
. del pi\o 2019, donde se aproeban las modífirncioncs n las poUticáS del ga!'lto, paTA t'j ejerddo fisCal
T10cual se anexa Cftpturndepnntnllnyelofidomcndonado,delOSqUesedesprendequeserenliZó
_~~n previsti\ en el artículo 124 de la Ley de Transparencia YAcceso n la lnfonnaclónpo.blica para

_~deSonom.
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2.- 'Co,ptura de panlalla de 1.1'11cual se desprende que el dfa 15 de "gasto del 2019. me(ljanl.e el cul'!I:l

flenotifica 10 cstablcddo en clllTtfcu10 124"d~ la T..cyde Tmt"l~'l'Cndn y Acceso 01la In(omlRd6n Pt1bUrn
¡Mm el F~tado de Sonore~.D trn.v~s del ofido OCEGN23--G2223/19.

3.- Olido nt1meto OCEGN23-23S2/19. de !echn 28 de n,gosto dd 2O:t9. :mediante el cunl se dn
teSpucstn o ln soJidtud de ftC'CeSO Q Ininformnd6n de (olio 01156319.

4.- Cnpturtl de pantalla de la ,cuol se desprende que el dIn 17 de ~ptiP.Tt1bre dc'12019. se do. re;p\1E.'Sm
••• !IOlidtud de attc$o aja Jnfonn*d6nde íoUo 01]56319.

Po!" lo onterionnentc expUe9OCJ:n Usted C. Comisionndo Ponente. nJeh-mm@:I1Le ]t~pillo:

PlUMERO. - Tenerme poT p.eseutado en tlenlpo y íormll. Ja contestndón a'l Recu1"So de Rev,biOn
;). 1STAl-RR-682/2019.

SEGUNDO. - Que c."e 6rgtU10 Garante. sobreséa el presente recurso de rev.li;'On.

,
PROI'BSTO LO NECT,sARlO.
H. NOGALES, SONORA,.
A J.AFECHA E SU PRr,sJlNTAOÓN.

topher MP.hdoza Zamudio
or de la Unida.d de Tt'8nsparrn

JL Ayuntalnicnln de Nogales ..Sonora.

f;l~~S.Y. A.....-. ••• ,O. Ave. Obres6n No.339. CÓI.Centro. C.P. 84000,e..:s, (6"31)'62 5000 ,~,,~obJemod«nOálaI6 _.-munJeiplo.rtogDlC'5-scnora:..:ob.mx
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Ahora bien, una vez analizado el agravio principal (falta de respuesta), con la respuesta proporcionada
mediante informe, es de advertirse que el ente obligado, modifica su omisión inicial y otorga respuesta
en los términos solicitados, ello toda vez que al analizar dicho informe, se advierte que en cuanto a las
interrogantes solicitadas, les da contestación en la forma peticionada, es decir, le proporciona los
viáticos ejercidos por el titular del órgano de control y evaluación gubernamental de los meses de julio
y agosto de 2019, así como las documentales que acrediten dicho gasto, esto es el acuerdo de cabildo
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2019, adjuntando los oficios
correspondientes de viáticos, la comisión a la cual fue asignada, el reporte de comisión respectivo
detallando la misma, el recibo oficial de dicho recurso, junto con su control presupuesta, advirtiéndose
la cuenta presupuestaria de egreso y la dependencia y unidad responsable, de igual forma anexa el
acuerdo que aprueba la modificación a las políticas de gastos para el municipio de 'Nogales en el
ejercicio fiscal 2019, el cual se advierte el tabulador de viáticos establecido, así como las políticas de
operación. A lo que, valorando el agravio principal del recurrente, con lo proporcionado mediante
informe, es de advertirse que el sujeto obligado modifica su conducta inicial, proporcionándole la
información solicitada mediante informe. La cual, se notificó al recurrente a efectos de que manifestara
conformidad o inconformidad con la respuesta, el cual reitero los agravios iniciales, no obstante, se
llega a la conclusión que la información solicitada con la proporcionada cumple a cabalidad lo
peticionado.
Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I en correlación al artículo 154 fracción 1, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el
presente asunto, en virtud de haber proporcionado la respuesta mediante informe, quedando sin materia
de estudio el presente juicio.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, en virtud de que encuadra en la fracciones III y V del artículo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, el proporcionar información en diversa
modalidad; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de
Control Interno, a efectos de que dé inicio al procedimiento de responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo
Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el
debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 96
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora. México.

Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08. 213-77.64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INsniUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAM'ORMACION PúBliCA y PROTECCION DE DATOSPERSONALES

fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,
22,33,138,139, 148,y 149,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 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.
HUGO HERNANDEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, en virtud de haberse
quedado sin materia para resolver el presente recurso, toda vez que se le otorgó respuesta a lo
solicitado.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio Órgano de Control Interno para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ YDR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-688/2019, C. Rafael Dominguez
Dominguez VS Secretaria de Economía se resuelve de conformidad lo siguiente-------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-688/2019,
interpuesto por C. RAFAEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ en contra de SECRETARIA DE
ECONOMÍA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información con
número de folio 01241419;

A N T E C E D E N T E S:
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1.- El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, C. RAFAEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ,
solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado SECRETARIA DE ECONOMÍA, con número de folio 01241419 la siguiente información:
"Si existell las políticas públicas, illiciativas de ley o programas estatales rejerelltes a la produccióll
de insectos comestibles y/o elltomójaga. Nombre de los programas y mOlltos asigllados a su
presupuesto 2019."
2.- El dos de septiembre del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-6)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día dos
de septiembre de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-688/20l9.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE ECONOMÍA con fecha diecinueve de
septiembre de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al
recurrente, omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competellcia.- 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
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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 solicitando que la información proporcionada como respuesta inicial del sujeto
obligado, se la hiciera llegar mediante hoja membretada, siendo el principal y único agravio de la
recurrente; por lo cual interpuso el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto obligado, el
cual con fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, el sujeto obligado rindió el informe
de ley, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar, siendo omiso el
recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Advirtiéndose que la información solicitada emana de naturaleza
pública encuadrando en lo previsto por el artículo 82 fracción IX de la ley 90.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dos de septiembre de dos mil diecinueve, se inconformó toda vez que venía solicitando que la
información proporcionada por el ente obligado inicialmente, se la proporcionara en hoja membretada,
motivo por el cual se agravió e interpuso el medio de impugnación que hoy nos ocupa. Ahora bien, una
vez admitido el mismo, se le notificó al ente obligado a efectos de que manifestara lo que a su derecho
conviniese, siendo así que, vía informe, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, viene
rindiendo el mismo por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. José Guillermo Vega
González, mismo que se transcribe para todos los efectos legales a que haya lugar.-----------------------
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"'SOJidto su IntervencI6n a fin de que el sujeto obligado realice ,en hoja membretada la
contestación que aparece en la plataforma."

101

ISecretarIa
• de Economía

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Oficio No. UT-26/19

Hermoslllo. Sonora a 18 de septiembre de 2019
#2019: Afio del (embate a la corrupción"

"2019: Afiode la megarregi6n Sonora.Arlzona"

Acta Numero 29

Ave. Cultura y Comanfort. Edificio SOnora Sur 3er. Nivel. Centro de ,Gobierno. C.P.83280.
Teléfono: (662) 259 6100. HermoSIIIO. Sonora I www.sonam.gob.mx I www.economlasonora.gob.mx

Declinándose a la Dirección General de Administración con follo UT-23A/19 el dla 2g de agosto V
recibiendo la respuesta por dicha solicitud el mismo dra con oficio número OGA-S41/1'9 el 28 de
agosto del 2019 (ANEXO2).

En respuesta a su oficio ISTAI/JURIDICO-S9S/2019. con fecha del día 09 de agosto del 2019. En
relación al Recurso de Revisión Interpuesto por el C. RAFAEL.DOMfNGUEZ DOMfNGUEZ en contra
de la Secretaria de Economía¡ con'número de expediente ISTAI.RR-.688/2019; por inconformidad en
la respuesta a su solicitud con número de folio 01241419, recibida vra plataforma INFOME><el dra
2g de agosto del presente ano. en la cual solicitó (ANEXO1):

.51 exlsten po1ftlcas pt,1bllcas .•Iniciativas de lev~ o programas estatales referentes a la producción
de insectos comestibles vio entomofagla. Nombre de los programas~ y montos asignados a su
presupuesto 2019.

Razón por la cual Interpuso Recurso de Revisión el dia 13 de agosto del 2019, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (ANEXO3). cito:

En ,respuesta a la inconformidad del solicitante te informo, que en apego at Artfculo lSS~ fracción VII
de la ley General de Transparencia y Acceso ,a la Inforinaclón Pública y el ArtCculo l.S3~ fracción VII
de la ley de Transparencia y Acceso a la 'nformación Pública del Estado de Sonora, 'os cuales
mencionan (ANEXO4):

"'El recurso de revfsJón será desechado por improcedente cuando: ••.VII ••.El recurrente ampUe la
solicitud en el recurso de revisión•.únIcamente respecto dé'os nuevos contenldosn•

¡g~. Gobierno elel
'S'!T\lTOIONQ.I~.1 C&yl ~~ Estado de SOnora
A.ceuo A"'A.l\'C~t!:'C.Ctl -~~"¡~~~fo

RI'.O.!CC'O~~I :~P!"SlJ:"-':' .{OtJ

'. 1 9 SEP. ~019 O~.¡¡,.rrlD"':>

Ecd3fo
OFICIALiA DE PARTES

LIC.FRANCISCOCUEVASSAtNZ
COMISIONADO PRESIDENTEOELINSTITUTO SONORENSE
DETRANSPARENCIA
PRESENTE.-

Esto debido a que el solicitante, en su inconformidad expuesta en el ReclJr'So de Revisión antes
mencionado, indica que solicita la intervención del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales para que ,la respuesta le sea entregada en
hoja membretada. lo cual en Ja solicitud inicial Indica que la modalidad de ~ntrega de la Información
es a través de' portal y al 'interponer el Recurso de 'Revisión el solicitante amplia 'su forma de entrega

Unidos logramos más
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• f~1Gobíernodel ISecretaria
,~~~ Estadode Sonora de Economla

solicitando la respuesta en hoja membretada, no dejándolo claro en dicha solicitud, quedando
Improcedente en apego al Artículo 153 antel'iormeñte mencIonado . (ANEXO S).

1
1
•~

Por lo anterior aquf expuesto, solicito desechar el recurso de revisión ISTAI-RR-688/2019 y nos
hagan de conocim1ento él estado en que se encuentre, as' como la resolución emitIda por su parte.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano las coñ$idér8Cioñes que Se sirva otorgar al presente.
le énvio un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LIC. JOst GUILl.ERMO VEGA GONZÁtEZ

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

c.e.p. Uc. Ana Lydla Almada Ruiz/ Directora General de Administración de ~aSecretaria de Economfa
LIc. Marra Guadalupe Romero Qulroz/ Directora de Seguimiento de la Secretares de Econom(a
~rchivo.

Unidos logramos más
Ave. CuHura y Comonfort. EdificIo Sonora Sur 3cr. Nivel. Contro de GobIerno. C.P. 83280.

Teléfono: (662) Z59 15100.Hermoslllo. Sonora I www.50nora.gob.mx J www.economlaSOnorQ.gob.n1X
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01241419
28 J agosto /2019
16:20 horas
SECRETARIA DE ECONOMIA
SI existen las polftlcas públicas. Iniciativas de ley. o
programas estatales referentes a la producción de Insactos
comestlblos y/o entomofagla. Nombre da los programas. y
montos asignados a su presupuesto 2019.
Consulta vfa Infomex - Sin costo
rfamlllandom@gmail.com

Acta Numero 29

=-::¡-"3 de Entrega de la Solicitud:
:.o-ao Electrónico:

I

J

Se recomienda conservar el presenta acuse para fines infonnatlvos y/o acleraclones.

;:-3 efecto del cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley' de Transparencia y Acceso a la
rr-:-nación Pública del Estado de Sonora. se ha recibido su solicitud con fecha 29/ agosto /2019

::"'orme se establece en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
=-.; ca del Estado de Sonora. dentro de un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción
,.. l:J solicitud. se le Informará sobre la aceptación. rechazo o declinación de la misma.

::- .'!'tud de que su solicitud fue presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y
.•••;"!lr aceptado los términos y condiciones del mismo, se entiende que las notificaciones y la
"'!-o"?:Jestaque se formulen en atención a 'la misma. se pondrán a su disposición en los plazos
~'!:llecidos en la Ley,: por el mismo medio, el cual deberá consultar para dar seguimiento a su
"" :ilud.

:: ~guimiento a su solicitud deberá realizarlo directamente en cualquier Unidad de Transparencia,
-.,;ante el número de folio que se indica en este acuse.

Se ha 'recibido exitosamente su solicitud de informaciÓn. con los siguientes datos:
Acuse de Recibo N°: 01241419
Solicitante o rezón social: Rafael Domfnguez Domfnguez •
Representante Legal:
Número de Follo:
Fecha de ingreso de la Solicitud:
Hora de ingreso de la Solicitud:
Unidad de Atención:
Información Solicitada:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravoy Galeana.Col. Centenario.Hermosillo, Sonora.México.
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, es
de observarse que el recurrente inicialmente se inconformó solicitando que la información
proporcionada se le hiciera llegar mediante hoja membretada del ente obligado. Ahora bien, mediante
informe, se advierte que el sujeto obligado viene oponiendo sus excepciones, manifestando que dicho
recurrente se encuentra ampliando la solicitud inicial, anexando las probanzas que de cuenta de ello,
toda vez que inicialmente no se solicitó la información requerida en hoja membretada, pues de la
probanza que obra en autos, es de advertirse que el recurrente solicito la información sin dicha
especificación, así como de igual forma la solicitó mediante consulta vía Infomex. Manifestando dicho
ente obligado, que si bien es cierto se le proporciono la información, lo cierto también es que nunca
se solicitó con la especificación de hoja membretada.
A lo que, en efectos es de advertirse que le asiste la razón al ente obligado, ello derivado de las
probanzas que obran en autos, no se advierte la especificación de hoja membretada la información
solicitada, que si atendemos el agravio principal del quejoso, se advierte que no le asiste la razón al
mismo, pues, la modalidad seleccionada inicialmente al formular la presente solicitud, es diversa a la
que viene expresando en modo de agravios en la interposición del presente medio de impugnación.
Quedando a salvo su derecho para solicitar la información en los términos antes descritos.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción JI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el
presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
SECRETARIA DE ECONOMIA, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en
tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es importante señalar
que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiques e 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 TI V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
C. RAFAEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ en contra de SECRETARIA DE ECONOMIA, en
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virtud de haberse atendido a cabalidad la solicitud de información, quedando sin materia de estudio el
presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

----Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-69112019, C. Oscar Fernando Salomón
Noriega VS H. Ayuntamiento de Caborca, se resuelve de conformidad lo siguiente----------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
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V 1ST o Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-69112019,
interpuesto por C. OSCAR FERNANDO SALOMÓN NORIEGA en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE CABORCA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso
a la información con número de folio 01134919;

ANTE C EDENT E S:
1.- El dos de agosto de dos mil diecinueve, C. OSCAR FERNANDO SALOMÓN NORIEGA,
solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, con número de folio 01134919 la siguiente
información:
"Solicito copia simple al órgano de investigación del Municipio de Caborca del departamento de
contraloría el expediente 06/2019 del ofendido OSCAR FERNANDO SALOMON NORlEGA en
contra de la Junta de honor, justicia y promoción del Ayuntamiento. "
2.- El dos de septiembre del dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-4)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
tres de septiembre de dos mil diecinueve. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
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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-691/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CABORCA con fecha trece de
septiembre de dos mil diecinueve rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al
recurrente, omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
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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 toda vez que el sujeto obligado le manifestó que dicho se le ha requerido mediante
citatorio en la unidad investigadora del órgano interno de control, siendo omiso en atenderlo, así como
lo requirió para acreditar la personalidad respectiva del recurrente, toda vez que la información
solicitada contiene datos personales y no se tiene la certeza de que el peticionario sea el ofendido
dentro de dicho expediente, siendo el principal y único agravio de la recurrente, por lo cual interpuso
el presente recurso de revisión, notificándosele al sujeto obligado, el cual con fecha trece de septiembre
de dos mil diecinueve, el sujeto obligado rindió el informe de ley, mismo que obra en autos para todos
los efectos legales a que haya lugar, siendo omiso el recurrente en manifestar conformidad o
inconformidad con la respuesta.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96, 99, 108, 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
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con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto oblígado jamás la desmiente, sino al contrarío la señala en los mismos
térmínos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. Ahora bien, es de advertirse que la información solicitada, versa
sobre información que contiene datos personales, toda vez que se relaciona con un expediente
administrativo llevado en forma de juicio.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dos de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó toda vez que el sujeto obligado le manifestó
que dicho se le ha requerido mediante citatorio en la unidad investigadora del órgano interno de control,
siendo omiso en atenderlo, así como lo requirió para acreditar la personalidad respectiva del recurrente,
toda vez que la información solicitada contiene datos personales y no se tiene la certeza de que el
peticionario sea el ofendido dentro de dicho expediente, motivo por el cual se agravió e interPuso el
medio de impugnación que hoy nos ocupa. Ahora bien, una vez admitido el mismo, se le notificó al
ente obligado a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, siendo así que, vía informe,
de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, viene rindiendo el mismo por conducto del Titular
de la Unidad de Transparencia, Lic. Raúl Noriega Moreno, mismo que se transcribe para todos los
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------------------------
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, es
de observarse que el recurrente inicialmente se inconformó con lo manifestado por el sujeto obligado,
toda vez que le manifestó que en relación a dicho expediente, se le requiero mediante citatorio en la
Unidad Investigadora del Órgano de control interno, mismo citatorio que no fue atendido por parte del
ofendido. Ahora bien, mediante informe, se advierte que el sujeto obligado viene reiterando la
información inicial, oponiendo sus excepciones en el sentido que en efecto dicha información cuenta
con ella la Coordinación de Investigación de Faltas Administrativas, no obstante, al no acreditar
personalidad e interés jurídico sobre la petición, toda vez que se trata de un expediente administrativo
seguido en forma de juicio, el cual, contiene información reservada por tratarse de datos personales, y
dicho recurrente no acredito ser parte legitima dentro de dicho asunto, fundamentando su dicho en
base el artículo 96 fracción III inciso C de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora; Ahora bien, analizando la información que obra en autos, es de advertirse que
en efectos desde un inicio el ente obligado le manifestó que dicha personalidad no se encuentra
acreditada en el expediente que hoy nos ocupa, reiterando dicha falta de personalidad mediante
informe, ello en virtud de ser información confidencial en términos de lo antes vertido. A lo que, es
de advertirse que ante dicha omisión de acreditar personalidad y/o titularidad de los datos personales,
o bien, ser parte legitima dentro de dicho expediente administrativo, le asiste la razón al sujeto obligado
en no hacer entrega de la información solicitada, previa acreditación de la misma. Quedando a salvo
su derecho para acceder a la información solicitada, previa acreditación de interés jurídico y
personalidad en términos de los ordenamientos legales correspondiente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el
presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
VI.- Sanciones.- Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
H. AYUNT AMIENTO DE CABORCA, en virtud de haberse hecho entrega de la información
solicitada en tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. Por último es
importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo
2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el
C. OSCAR FERNANDO SALOMÓN NORIEGA en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
CABORCA, en virtud de haberse atendido a cabalidad la solicitud de información, quedando sin
materia de estudio el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-733/2019, C. Lluvia Rodriguez VS Morena
la Esperanza de Mexico, se resuelve de conformidad lo siguiente: -------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-733/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LLUVIA RODRIGUEZ, en contra de MORENA LA
ESPERANZA DE MEXlCO, por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de folio
0103019;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El doce de julio de dos mil diecinueve, C. LLUVIA RODRIGUEZ, solicitó a la unidad de
transparencia de MORENA LA ESPERANZA DE MEXICO, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo el folio 01030319.
2.- Ahora bien, con fecha diez de septiembre del año en curso, el recurrente viene interponiendo el
presente recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento, se
observa que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el plazo
otorgado por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de que
venció el término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo conocimient
de la respuesta otorgada por el sujeto obligado y/o el término para ésta, y la fecha en la cual se interpuso
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el presente recurso de revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de manera extemporánea,
siendo la fecha de vencimiento para dicha interposición el nueve de septiembre de dos mil diecinueve,
derivado a que el plazo para otorgar respuesta fue el doce de agosto de dos mil diecinueve, motivo por
el cual, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda vez que el ha fenecido el
plazo de los quince días para interponer dicho recurso de revisión, ello con fundamento en el artículo
138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción I del mismo ordenamiento legal.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,
11YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción
VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, crea a los
Partidos Políticos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley.
11. FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, interponiendo el
presente recurso de revisión, no obstante, al analizar la misma para su admisión, se desprende que el
presente recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los
quince días de haber transcurrido el plazo para dar respuesta, toda vez que al observar la fecha en que
concluyó el plazo para dar respuesta fue el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, venciéndole el
término para interponer el recurso de revisión el día nuevede septiembre de dos mil diecinueve, así
como la fecha en la cual se interpuso el presente recurso de revisión, diez de septiembre del presente
año, se advierte que el mismo está interpuesto de manera extemporánea; motivo por el cual nos
encontramos jurídicamente imposibilitados a darle la admisión correspondiente en atención a lo que
prevé el artículo 138 de la Ley 90, 153 fracción I del mismo ordenamiento legal, así como el artículo
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41 fracción 1de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la
letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1 Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1- Sea extemporáneo por haber transcurrido elplazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;
De 10 anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado 10 precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de 10dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción IlI, de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por 10 expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO: Por 10 expuesto en los considerando s tercero y cuarto (IlI y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por LLUVIA RODRIGUEZ, en virtud de haberse interpuesto de
manera extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los numerales citados con
antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-745/2019, C. Adán Nájera Martínez VS

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

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29

http://www.transparenciaso


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMACION MICA y PRoTECClON DE OATOS PERSONALES

Secretaria de Desarrollo Social, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-74512019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por ADAN NAJERA MARTINEZ, en contra de
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, por su inconformidad con la falta de respuesta a su
solicitud de folio 01104219;

A N T E C E D E N T E S:
1.-El primero de agosto de dos mil diecinueve, C. ADANNAJERA MARTINEZ, solicitó a la unidad
de transparencia de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia, bajo el folio 01104219.
2.- Ahora bien, con fecha dieciocho de septiembre del año en curso, el recurrente viene interponiendo
el presente recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento,
se observa que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el
plazo otorgado por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de
que venció el término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo
conocimiento de la respuesta otorgada por el sujeto obligado y/o el término para ésta, y la fecha en la
cual se interpuso el presente recurso de revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de manera
extemporánea, siendo la fecha de vencimiento para dicha interposición el tres de septiembre de dos mil
diecinueve, derivado a que el plazo en que se le otorgo respuesta fue el trece de agosto de dos mil
diecinueve, motivo por el cual, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda vez
que el ha fenecido el plazo de los quince días para interponer dicho recurso de revisión, ello con
fundamento en el artículo 138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción I del mismo
ordenamiento legal.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,
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II YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción
VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, crea a los
Partidos Políticos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley.
11.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
III. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta por parte del sujeto obligado, interponiendo el presente
recurso de revisión, no obstante, al analizar la misma para su admisión, se desprende que el presente
recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los quince días
de haber transcurrido el plazo para dar respuesta, toda vez que al observar la fecha en que se dio
respuesta fue el trece de agosto de dos mil diecinueve, venciéndole el término para interponer el recurso
de revisión el día tres de septiembre de dos mil diecinueve, así como la fecha en la cual se interpuso el
presente recurso de revisión, dieciocho de septiembre del presente año, se advierte que el mismo está
interpuesto de manera extemporánea; motivo por el cual nos encontramos jurídicamente
imposibilitados a darle la admisión correspondiente en atención a lo que prevé el artículo 138 de la Ley
90, 153 fracción I del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 41 fracción I de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
l Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
l- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
l- Sea extemporáneo por haber transcurrido elplazo establecido en el artículo 138 de la presente Ley;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción III, de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
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las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138,139,
148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto (III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por ADAN NAJERA MARTINEZ, en virtud de haberse
interpuesto de manera extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los numerales
citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-75112019, C. Juan Jose Duarte Bravo VS
Secretaria de Gobierno, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-75112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por JUAN JOSE DUARTE BRAVO, en contra de
SECRETARIA DE GOBIERNO, por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información de folio 01246319;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El treinta de agosto de dos mil diecinueveC. JUAN JOSE DUARTE BRAVO, solicitó a la unidad
de transparencia de SECRETARIA DE GOBIERNO, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo el folio 01246319 de fecha de ingreso treinta de agosto de los presentes, la
siguiente información:
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"Solicito que la dirección general de notarías de la secretaria de gobierno del estado de sonora,
proporcione el expediente donde consta la renuncia a la patente de notario público que realiza el
licenciado Héctor Leyva Castro, notariopúblico número 54, con ejercicio en San Luis Río Colorado,
Sonora, así como el oficio de entrega recepción de todo su protocolo y archivo.
Solicito a la dirección general de notarías de la secretaria de gobierno del estado de sonora, el oficio
por el cual declara vacante la notaria publica número 54 de la adscripción a san Luis rio colorado,
sonora.
Solicito que la dirección general de notarías de la secretaria de gobierno del estado de sonora,
proporcione el expediente donde consta la convocatoria para el examen a notario público para
cubrir la vacante de la notaria publica número 54 de san Luis rio colorado, sonora.
Solicito que la dirección general de notarías de la secretaria de gobierno del estado de sonora,
proporcione el expediente donde conste el resultado del examen, donde conste quienes fueron los
sinodales y servidores públicos participantes para cubrí la vacante a la notaria publica numero 54
de san Luis rio colorado, sonora.
Solicito de la dirección general de notarías de la secretaria de gobierno del estado de sonora, el
expediente en el cual consta el oficio donde se otorgó la nueva titularidad de la notaria publica 54
con ejercicioy residencia en san Luis rio colorado.
2.- Inconforme C. JUAN JOSE DUARTE BRAVO, con fecha veintitrés de septiembre del presente
año, interpuso recurso de revisión, mismo que al momento de ser valorado para su admisión, se advierte
que no cumple con los requisitos previstos por el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Sonora, que estipula que se podrá interponer recurso de
revisión por sí mismo o a través de su representante, de una manera directa o electrónica, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo
para su notificación. No obstante, al analizar el cuerpo de dicho recurso, del mismo se desprende que
no ha transcurrido dicho término para la interposición del mismo, ello en virtud de que su solicitud de
información fue de fecha treinta de agosto del año dos mil diecinueve, interponiendo el presente recurso
de revisión con fecha veintitrés de septiembre del mismo año, encontrándose dentro del término
otorgado al sujeto obligado para brindar respuesta. Por lo cual, nos encontramos impedidos material y
jurídicamente a admitir el presente recurso de revisión, en virtud de no reunir los requisitos previstos
para interponer recurso de revisión, ya que no ha fenecido el término otorgado para ello; por lo tanto,
se encuentra imposibilitado jurídicamente admitir el recurso de revisión que hoy nos ocupa.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E s:
1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
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en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I,
II YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley
que crea'a los Ayuntamientos en la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la omisión del sujeto obligado en no contestar la solicitud de
información y la omisión de hacer entrega de la información solicitada, no obstante al momento de
interponer el presente recurso de revisión, dicho sujeto obligado se encontraba dentro del término legal
para otorgar respuesta.
IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en
que el ciudadano está inconforme ante la omisión del sujeto obligado en darle respuesta a su solicitud
de información con folio 01246319, no obstante a ello, de la información que vierte el recurrente, se
desprende que, dicho recurso no cumplía los requisitos previstos por el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información pública, ya que dicho recurso fue interpuesto dentro de las
quince días que tiene el sujeto obligado para darle contestación a la solicitud de acceso a la información,
ya que la fecha de ingreso de dicha solicitud fue con fecha treinta de agosto del año dos mil diecinueve,
y el presente recurso fue interpuesto con fecha veintitrés de septiembre del año en curso; a lo que se
observa que dicho termino concedido para presentar el recurso de revisión, aún no había fenecido, en
virtud de fenecer el día veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve; por lo cual no cumplía los
requisitos previstos por el multicitado numeral 138 de la ley en mención, toda vez que el vencimiento
del plazo para la notificación de la respuesta no se encontraba fenecido.
V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
111-No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 139 de la presente Ley;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, que se interpuso en contra del término otorgado por el
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artículo 138 de la ley mención, toda vez que el plazo para dar respuesta aún no fenecía, razón por la
cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de
revisión. Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artÍCulo149 fracción I y 153 fracción I1I,de la precitada Ley. En este tenor,
notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artÍCulo2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33,138, 139,
148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por JUAN JOSE DUARTE BRAVO, en virtud de aún no vencer el plazo de
quince días para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO,
previsto por el artÍCulo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública para el
Estado de Sonora.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO 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 yDR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-760/2019, C. Hugo Hernandez VS Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente:----------------------------------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-760/2019,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y¥
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SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio 0124319;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, con
número de folio 01243319 la siguiente información:
"Solicito todos los curriculum vitae de los médicos que integran el instituto, así como título
profesional, cedula profesional, contrato, nombramiento y declaraciones patrimoniales de inicio,
anual y de conclusión, especificando dicha información por médico, ciudad y donde presta sus
servicios del año 2015 al 2017. "
2.- El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión
(fojas 1-6) ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al
cumplir los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública el mismo día. 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-760/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA omite rendir informe aún y cuando fue
notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
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actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. ", encuadrando en lo que prevé el artículo 81 fracción II y III.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información
solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado ISSSTESON, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sin
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fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que acrediten el
cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado
a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma sin costo
alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos
por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera que le
asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera
fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por éste órgano garante sin rendir
informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo
contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente
por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente asunto, y se ordena
al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar la información
solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y en el mismo plazo proceda a informar
a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en
su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información solicitada. En consecuencia
se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes, para que
sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado o quien haya incumplido con
lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo
anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese
el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro
de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la
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Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por RUGO
RERNANDEZ en contra de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega de la
información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito todos los curriculum vitae de los médicos que integran el instituto, así como título
profesional, cedula profesional, contrato, nombramiento y declaraciones patrimoniales de inicio,
anual y de conclusión, especificando dicha información por médico, ciudad y donde presta sus
servicios del año 2015 al 2017. "
(Atendiendo lo estipulado en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación a los datos personales que la información solicitada pudiese
contener.)
TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTRA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-763/2019, C. Ciudadano Cajeme VS H.
Ayuntamiento de Cajeme, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-763/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por CIUDADANO CAJEME, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de folio
01229019;

ANTE CEDENT E S:
1.- El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, C. CIUDADANO CAJEME, solicitó a la unidad de
transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo el folio 01229019, la siguiente información:
"Solicito que constructora o constructoras realizaron las siguientes obras en los lugares, con costos
y en las fechas que se señalan.
Percusores de la revolución, avenida 5 de mayo, calle allende y José g. Aguilera, en la Comisaría
del Pueblo Yaqui, con una inversión de $14,385,814.04 que inicia el8 de julio de 2017 y fue entrega
el3 de enero de 2018"
2.- Ahora bien, con fecha veinticinco de septiembre del año en curso, el recurrente viene interponiendo
el presente recurso de revisión, motivo por el cual al ser valorado para su admisión o desechamiento,
se observa que dicho recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que el
plazo otorgado por el artículo 138 de la ley 90, contempla el término de quince días hábiles a partir de
que venció el término para dar respuesta, motivo por el cual al observar la fecha en que tuvo
conocimiento de la respuesta otorgada por el sujeto obligado y/o el término para ésta, y la fecha en la
cual se interpuso el presente recurso de revisión, se advierte que el mismo está interpuesto de manera
extemporánea, siendo la fecha de vencimiento para dicha interposición el veintitrés de septiembre de
dos mil diecinueve, derivado a que el plazo en que se le otorgo respuesta fue el treinta de agosto de dos
mil diecinueve, motivo por el cual, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión, toda
vez que el ha fenecido el plazo de los quince días para interponer dicho recurso de revisión, ello con
fundamento en el artículo 138 de la Ley 90, en correlación al artículo 153 fracción 1 del mismo
ordenamiento legal.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- COMPETENCIA.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido
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en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I,
II YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, crea a los
Ayuntamientos, como sujetos obligados sujetos a la presente ley.
11.FINALIDAD.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el
asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son
los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111. MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la respuesta por parte del sujeto obligado, interponiendo el presente
recurso de revisión, no obstante, al analizar la misma para su admisión, se desprende que el presente
recurso de revisión se encuentra interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera de los quince días
de haber transcurrido el plazo para dar respuesta, toda vez que al observar la fecha en que se dio
respuesta fue el treinta de agosto de dos mil diecinueve, venciéndole el término para interponer el
recurso de revisión el día veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, así como la fecha en la cual
se interpuso el presente recurso de revisión, veinticinco de septiembre del presente año, se advierte que
el mismo está interpuesto de manera extemporánea; motivo por el cual nos encontramos jurídicamente
imposibilitados a darle la admisión correspondiente en atención a lo que prevé el artículo 138 de la Ley
90, 153 fracción I del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 41 fracción I de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, que a la letra dice:
ARTÍCULO 41.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la Ley;
IV.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de lapresente Ley;
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, razón por la cual
se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
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tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción III, de la precitada Ley. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artÍCulo2° 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 los considerandos tercero y cuarto (III y IV) de la presente resolución,
se DESECHA la acción ejercitada por CIUDADANO CAJEME, en virtud de haberse interpuesto de
manera extemporánea el presente recurso de revisión, en atención a los numerales citados con
antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-796/2019, C. Hugo Hernandez VS H.
Ayuntamiento de Nogales se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-79612019,
interpuesto por C. HUGO HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES por
su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número de folio 01331319;

ANT E CEDENTE S:
1.- El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, HUGO HERNANDEZ, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
con número de folio 01331319 la siguiente información:
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"Solicito la copia-digital del Primer Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021, el cual
se presentó el día 16 de septiembre de 2019, por el C.Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Nogales."
2.- El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
5) ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el primero de octubre del mismo año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-796/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción JI y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho,
garantizando que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la
información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos
los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total
la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad
humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad con
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver
todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación
que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a
conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en
el ejercicio de la función pública que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado.de
generar encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos,
de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción
de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
inicialmente, su inconformidad con la respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
proporcionarle la información solicitada, manifestándole que no disponía de la misma en forma digital,
siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente recurso revisión, mismo que fue
notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley solicitado mediante el auto de
admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
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precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor divulgación posible, con la
que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su
poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales dispositivos
señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin peIjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
.ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley. "
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se inconformó con la respuesta por parte del sujeto
obligado, toda vez que el sujeto obligado le manifestó que no podía proporcionarle la información
solicitada, toda vez que dicho informe no se encontraba digitalizado al momento de la solicitud, motivo
que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo que se le notificó
al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las excepciones que a su
derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando únicamente las probanzas
vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en
perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor
a quince días, por lo cual se desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente,
que el sujeto obligado omite dar respuesta completa, al igual que omite rendir informe complementando
la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta completa a la solicitud de acceso a la
información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas necesarias que
acrediten el cumplimiento total de lo solicitado, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará
obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este tener entregar la misma
sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios
expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta, quien resuelve considera
que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo tanto, tenemos que el sujeto
obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no otorga respuesta de manera
fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por este órgano garante sin rendir
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informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza alguna que demuestre lo
contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En ese sentido y con base
en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios del recurrente
por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena
al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar la
información restante por entregar en el término de diez días, en los términos solicitados, información
relativa a:
"Solicito la copia digital del Primer Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021, el cual
se presentó el día 16 de septiembre de 2019, por el C.Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Nogales."
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracciones III y V, en relación a incumplir los plazos de atención
previstos por la ley, así como la entrega de información incompleta sin la debida motivación y
fundamentación. En consecuencia, se le ordena Órgano de Control interno realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de H.
AYUNT AMIENTO DE NOGALES o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo
establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios. Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por HUGO
HERNANDEZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Solicito la copia digital del Primer Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021, el cual
se presentó el día 16 de septiembre de 2019, por el C. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
Nogales."
TERCERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-799/2019, C. Javier Ernesto Robles Ortíz
VS H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-799/2019,
interpuesto por C. JAVIER ERNESTO ROBLES ORTÍZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
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NOGALES por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud con número de folio
01236819;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, JAVIER ERNESTO ROBLES ORTÍZ, solicitó
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, con número de folio 01236819 la siguiente información:
"Oficio número 0-299/03/19 y anexos a dicho oficio, que contiene el análisis técnico de propiedad,
calle Playa Cochorit. Dicho documento se puede encontrar en control urbano u obras públicas. "
2.- El primero de octubre de dos mil diecinueve, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-
3) ante este Instituto por la inconformidad con la falta de respuesta, por lo cual se admitió al cumplir
los requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública el día dos de los mismos mes y año. Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el
recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las documentales
de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-799/2019.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES omite rendir informe aún y
cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó
el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios
señalados en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
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
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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
inicialmente, su inconformidad con la falta de respuesta, toda vez que el sujeto obligado fue omiso en
darle contestación a su solicitud, siendo el agravio principal del recurrente interponiendo el presente
recurso revisión, mismo que fue notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de
ley solicitado mediante el auto de admisión, siendo omiso éste último en rendir el mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
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excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido. Solicitud
que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados fue
como se presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos
términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla
en el marco jurídico correspondiente. En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana
información de naturaleza pública, pues tal como 10 establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice
"toda la iriformación generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan
en la presente ley. "
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día primero de octubre de dos mil diecinueve, se inconformó con la falta de respuesta por parte del
sujeto obligado, toda vez que manifestó que dicho sujeto fue omiso en proporcionarle la información
solicitada, motivo que agravio al hoy quejoso interponiendo el presente medio de impugnación mismo
que se le notificó al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley oponiendo las
excepciones que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en rendir el mismo, obrando
únicamente las probanzas vertidas por el recurrente. Así mismo se advierte, que se violentó el numeral
124 y 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta debe ser
otorgada en un plazo no mayor a diez días, por 10 cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta, al igual que omite rendir
informe complementando la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, se abstuvo de dar respuesta a la solicitud de
acceso a la información sin fundar ni motivar la respuesta inicial, así como rendir las probanzas
necesarias que acrediten el cumplimiento total de 10 solicitado, por lo cual en atención al citado
ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó. Ahora bien, una vez
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analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad con la respuesta incompleta,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los agravios. Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que no
otorga respuesta de manera fundada y motivada, así como no atendió los requerimientos hechos por
éste órgano garante sin rendir informe tal como fue solicitado, así mismo tampoco exhibe probanza
alguna que demuestre lo contrario, obrando únicamente los agravios hechos valer por el recurrente. En
ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los
agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada en el término de diez días, en los términos solicitados y
en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1, en relación a incumplir la entrega de información
solicitada. En consecuencia se le ordena al Órgano de Control Interno realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular del sujeto obligado o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es
importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por
las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los
datos personales de las partes en el presente asunto. En este tenor, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por JAVIER
ERNESTO ROBLES ORTÍZ en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada fundando y motivando la misma, acreditando haber hecho entrega
de la información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Oficio número 0-299/03/19 y anexos a dicho oficio, que contiene el análisis técnico de propiedad,
calle Playa Cochorit. Dicho documento se puede encontrar en control urbano u obras públicas."
TECERO: Se ordena girar oficio a Órgano de Control Interno para que realice las investigaciones
correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo estipulado
en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Acto seguido, el Comisionado Presidente, Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, le cede el uso de la
voz a la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez Navarro, para la exposición de sus expedientes, razón
por lo cual la Comisionada Lic. Martha Arely Lopez Navarro, le da el uso de la voz a su secretaria
proyectista Lic. Alejandra Duarte, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-669/2019, C. Miguel Alberto Valenzuela
Miranda VS H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y; :y
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-669/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano MIGUEL ALBERTO VALENZUELA
MIRANDA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecinueve de julio de dos mil diecinueve, el Ciudadano MIGUEL ALBERTO
VALENZUEA MIRANDA, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA,
SONORA, lo siguiente:
"...SOLICITUD INFORMACION PRESTAMOS
De la manera más atenta solicito la siguiente:
- Relación de préstamos de tesorería realizadas a funcionarios municipales en el perlado
comprendido del 16 de septiembre del 1018 al18 dejulio del 1019, desglosado de la siguienteforma
-Prestamos realizados a cabildo, incluyendo nombre del beneficiario, fecha del préstamo, cantidad
del préstamo, plazo de paga.
-Prestamos realizados a trabajadores de presidencia, incluyendo nombre del beneficiarlo, fecha del
préstamo, cantidad del préstamo, plazo de pago.
-Prestamos realizados a trabajadores de sindicatura, incluyendo nombre del beneficiario, fecha del
préstamo, cantidad del préstamo, plazo de pago.
-Prestamos realizados a trabajadores de secretaria, incluyendo nombre del beneficiarlo, fecha del
préstamo, cantidad del préstamo, plazo de pago.
-Prestamos realizados a trabajadores de tesorería, incluyendo nombre'.del beneficiario, fecha del
préstamo, cantidad del préstamo, plazo de pago.
De antemano agradezco me haga llegar la citada información dentro de los plazos legales.
SOLICITUD TRANSPARENCIA AYUDA SOCIAL
De la manera más atenta solicito lo siguiente:
- Monto económico destinado por las autoridades municipales al rubro de ayuda social, apoyo
ciudadano, y o relacionados, la información se solicita desglosado por dependencia y mes, en los
siguientes perlados. Mayo y Junio del 1019.
De antemano agradezco me haga llegar la citada información dentro de los plazos legales.
SOLICITUD INFORMACION NOMINA
De la manera más atenta solicito la siguiente Información
1.- La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado
de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie,
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos
económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros.
Todo esto en los siguientes periodos
- del 16 al 31 de mayo del 1019
- mes de Junio del 1019
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- del 1al15 de Julio del 2019
SOLICITUD TRANSPARENCIA COMBUSTIBLES
De la manera más atenta solicito la siguiente información:
1.- Gastodegasolina yo combustible mensual de cada una de las dependencias de la administración
municipal desglosadopor mes y dependencia, en los periodos de Mayo y Junio del afio 2019.
SOLICITUD TRANSPARENCIA VEHÍCULOS
Buenas tardes, a través delpresente solicito de la manera más atenta, la siguiente Información:
1.- Número de automóviles y camiones comprados por la administración municipal del 16 de
septiembre del 2018 al 18dejulio del 2019.
2.- año, modelo y precio de compra de cada uno de los automóviles y camiones adquiridos por la
administración municipal, en elperiodo mencionado en elpunto 1
3.- soporte documental de cada una de las adquisiciones de automóviles y camiones, en el periodo
mencionado en elpunto 1
4.- dependencias a las que se encuentran asignados los automóviles y vehículos adquiridos en el
periodo mencionado en elpunto 1
De antemano agradezco la oportuna respuesta a la información solicitada... ".
2.- Inconforme con la respuesta a su solicitud de información, MIGUEL ALBERTO VALENZUEA
MIRANDA, interpuso recurso de revisión, mediante la página de este instituto, en fecha veintiocho de
agosto de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha treinta de agosto de dos
mil diecinueve, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ISTAI-RR-669/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección mil
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió escrito por parte del recurrente, en el que
se desistía del recurso de revisión toda vez que el sujeto obligado le envió la información solicitada.
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4.- Mediante escrito recibido el trece de septiembre de dos mil diecinueve, bajo promoción número
505 rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil
diecinueve, le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar.
5.- El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción y se ordenó turnar
el presente recurso al ponente a efectos de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente,
atento a 10 estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O M P E T E N C 1A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10 establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IVi de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 22 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 333 y 34 fracción 1, II Ym4 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA,
encuadra en su calidad de sujeto obligado, respectivamente, según se advierte del artículo 22
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S 1D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

1 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
El derecho a la información será garantizado por el Estado.
A Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán
por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisién expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución.
2 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite
a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo
que ésta no les prohiba. En maleria de información pública:APARTADO A.- El Eslado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso
a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar
y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal,
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como poner a
disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere
a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. ( ... )
3 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política del Estado, depositario de
la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.
4 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, en términos de lo
dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
".. .Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto, se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
I1.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 1495 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111,- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
La entrega de la información incompleta.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que hace una serie de manifestaciones en el
que proporciona la información solicitada por el recurrente, lo cual se desprende de autos, mismo
informe que se tuvo por recibido ordenándose glosar a los autos.

5 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.-Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán
exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos
cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme por la entrega de información incompleta.
Por su parte, el sujeto obligado en aras de garantizar el acceso a la información amplía en su informe
haciendo una serie de manifestaciones mediante las cuales exhibe la información solicitada por el
recurrente.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 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 966, 99, 107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 77 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"...SOLICITUD INFORMACION PRESTAMOS

6 Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública
en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría
generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1,-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquierpersona fisica;
11,-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
111.-Pueda causar un serio pe~u¡cio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y haya dictado
resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;
V,-Afecteel derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado
estado;
Vll.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones
establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
7 Artículo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en
materia de transparencia.
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De la manera más atenta solicito la siguiente:
- Relación de préstamos de tesorería realizadas a funcionarios municipales en el perlado
comprendido del 16de septiembre del 2018 al18 dejulio del 2019, desglosado de la siguienteforma
-Prestamos realizados a cabildo, incluyendo nombre del beneficiario, fecha delpréstamo, cantidad
delpréstamo, plazo depaga.
-Prestamos realizados a trabajadores depresidencia, incluyendo nombre del beneficiarlo,fecha del
préstamo, cantidad delpréstamo, plazo depago.
-Prestamos realizados a trabajadores de sindicatura, incluyendo nombre del beneficiario,fecha del
préstamo, cantidad delpréstamo, plazo depago.
-Prestamos realizados a trabajadores de secretaria, incluyendo nombre del beneficiarlo, fecha del
préstamo, cantidad delpréstamo, plazo depago.
-Prestamos realizados a trabajadores de tesorería, incluyendo nombre del beneficiario, fecha del
préstamo, cantidad delpréstamo, plazo depago.
De antemano agradezco me haga llegar la citada información dentro de losplazos legales.
SOLICITUD TRANSPARENCIA AYUDA SOCIAL
De la manera más atenta solicito lo siguiente:
- Monto económico destinado por las autoridades municipales al rubro de ayuda social, apoyo
ciudadano, y o relacionados, la información se solicita desglosado por dependencia y mes, en los
siguientes perlados. Mayo y Junio del 2019.
De antemano agradezco me haga llegar la citada información dentro de losplazos legales.
SOLICITUD INFORMACION NOMINA
De la manera más atenta solicito la siguiente Información
1.- La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado
de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas laspercepciones en efectivo o en especie,
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos
económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros.
Todo esto en los siguientes periodos
- del 16al 31 de mayo del 2019
- mes de Junio del 2019
- del 1al 15de Julio del 2019
SOLICITUD TRANSPARENCIA COMBUSTIBLES
De la manera más atenta solicito la siguiente información:
1.- Gasto degasolina yo combustible mensual de cada una de las dependencias de la administración
municipal desglosado por mes y dependencia, en losperiodos de Mayo y Junio del afio 2019.
SOLICITUD TRANSPARENCIA VEHÍCULOS
Buenas tardes, a través delpresente solicito de la manera más atenta, la siguiente Información:
1.- Número de automóviles y camiones comprados por la administración municipal del 16 de
septiembre del 2018 al 18dejulio del 2019.
2.- año, modelo y precio de compra de cada uno de los automóviles y camiones adquiridos por la
administración municipal, en elperiodo mencionado en elpunto 1
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3.- soporte documental de cada una de las adquisiciones de automóviles y camiones, en el periodo
mencionado en el punto 1
4.- dependencias a las que se encuentran asignados los automóviles y vehículos adquiridos en el
periodo mencionado en el punto 1
De antemano agradezco la oportuna respuesta a la información solicitada ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 178 y 1269 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
1- El recurrente se desista;

8 Artículo 17,- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
aArtículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual, en el presente caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción 1 del artículo
154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
con fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el recurrente MIGUEL ALBERTO
VALENZUELA MIRANDA, presentó escrito mediante el cual se desistía del recurso de revisión,
para los efectos legales conducentes.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción 1, de la precitada Ley, por haberse
desistido el recurrente, de ahí que se omite entrar al estudio del fondo del asunto.
VlII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, Según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, 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 falta de entregar
información completa dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia,
se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del
Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por 10 expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por MIGUEL
ALBERTO VALENZUEA MIRANDA, por los razonamientos esgrimidos en el cuerpo de la presente
resolución.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado H.
AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA, para que realice la investigación en materia de
responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y
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16910 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.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LIC..
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-RR-672/2019, C. Jesús Pérez VS H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-672/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano JESUS PÉREZ, en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información, con folio número 01141019, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, el Ciudadano JESUS PÉREZ solicitó al sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, lo siguiente:

"... SOLICITO LA PERCEPCIÓN TOTAL DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO DEL MES DE ENERO YAGOSTO DEL 2019, TOTAL PERCEPCIÓN AGOSTO
2019, COMPENSACIÓN ENERO 2019, COMPENSACIÓN AGOSTO 2019, ANTIGÜEDAD,
ACTIVIDAD QUE REALIZA Y LUGAR DE TRABAJO ... ".
2.- Inconforme con la respuesta, JESUS PÉREZ, interpuso recurso de revisión, mediante la Página de
Internet de este Instituto en fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de fecha veintinueve del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir los requisitos

10 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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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-672/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, omitió
rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el
artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil
diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII12, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

11 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
12 Artículo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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Apartado A fracción IVI3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 214 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3315 Y34 fracción I, II Ymió y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en eljuicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

13 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
14 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
15 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
16 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
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Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VL- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Que el Sujeto Obligado no le mando la información que solicitó al correo electrónico, que sólo obra en
INFOMEX y que no puede descargarse la información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unídades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la litis estriba en el sentido de que la información no se le proporcionó al
ciudadano al correo electrónico y si bien aparece en la página INFOMEX la misma no puede
descargarse.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"... SOLICITO LA PERCEPCIÓN TOTAL DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO DEL MES DE ENERO YAGOSTO DEL 2019, TOTAL PERCEPCIÓN AGOSTO
2019, COMPENSACIÓN ENERO 2019, COMPENSACIÓN AGOSTO 2019, ANTIGÜEDAD,
ACTIVIDAD QUE REALIZA Y LUGAR DE TRABAJO ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Es fundado el argumento que sostiene el recurrente cuando refiere que el sujeto obligado omite entregar
información, de allí que viola en perjuicio del recurrente lo establecido en el artículo 12917 de la Ley
de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior es así, ya que del portal infomex se advierte que el sujeto obligado anexó cierta información,
sin embargo, la misma no puede leerse, dado que aparece como archivo híbrido.
No obstante lo anterior, es infundado el argumento en el sentido de que el ente obligado debió enviar
la información al correo electrónico, puesto que de la solicitud anexada a las constancias que integran
el sumario se advierte que solicitó la entrega de la información "...consulta vía infomex - Sin costo ... n,
de ahí que, ese resulta ser el medio mediante el cual debe entregársele la información que pidió.
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

17 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y
como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... SOLICITO
LA PERCEPCIÓN TOTAL DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
DEL MES DE ENERO Y AGOSTO DEL 2019, TOTAL PERCEPCIÓN AGOSTO 2019,
COMPENSACIÓN ENERO 2019, COMPENSACIÓN AGOSTO 2019, ANTIGÜEDAD,
ACTIVIDAD QUEREALIZA YLUGAR DE TRABAJO ... ". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12818 y 12919 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 16520 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "

18 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones. con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado. deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
19 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. que no podrá
exceder de quince dias. contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
20 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones. el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y. para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes. el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas. que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado. de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga. será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y. para iniciar la averiguación previa respectiva. el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra en
la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. JESÚS PÉREZ, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "... SOLICITO LA PERCEPCIÓN TOTAL DE
LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO DEL MES DE ENERO Y
AGOSTO DEL 2019, TOTAL PERCEPCIÓN AGOSTO 2019, COMPENSACIÓN ENERO 2019,
COMPENSACIÓN AGOSTO 2019, ANTIGÜEDAD, ACTIVIDAD QUE REALIZA Y LUGAR DE
TRABAJO ... ". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la
recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado
por los artículos 12821 y 12922 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

21 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
22 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
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TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR 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-RR-675/2019, C. Hugo Hernández VS H.
Ayuntamiento de Nogales, sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-67512019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. HUGO HERNÁNDEZ, en contra del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la respuesta
proporcionada a su solicitud de información de fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve, el C. HUGO HERNÁNDEZ, solicitó al sujeto
obligado, lo siguiente:
"... 1.- CUANTAS REVISIONES Y/O AUDITORlAS A EFECTUADO EL ÓRGANO DE
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01 DE ENERO DE 2019AL DIA DE
HOY, REQUIRlENDO LAS DOCUMENTALES QUE ACREDITE DICHA REVISIÓN
ESPECIFICANDO POR TIPO DE REVISIÓN, MES Y DEPENDENCIA EN LA QUE SE
REALIZÓ YPERSONAL ENCARGADO DE REALIZARLAS ... ".
2.- Inconforme con la respuesta, el C. HUGO HERNÁNDEZ, interpuso recurso de revisión, mediante
la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha veintinueve de agosto de dos mil
diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de treinta del mismo mes y año, le fue admitido, al reunir los
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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-
675/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto
obligado, asimismo, en auto de fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, le fueron admitidas
las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres
días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no
hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148
fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción Y de la
precitada ley.
4.- En auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y23, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción yn24, 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:

23 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
24 Artículo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución. la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción Iy25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 226 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3327 y 34 fracción 1, II Y m28 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado de conformidad con el numeral 22 fracción IY de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S 1 D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

25 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquísición judicial o admínistrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
26 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutilio, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
27 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
28 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasoora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMAC[ON PúBUCA y PROlECCION DE DATOS PERSONAlES

"... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
I1L- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
el hecho de que el ente obligado no le entregó de manera completa la información.
IV. Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que la información q~ solicita
el recurrente le fue enviada, además, anexa la documentación que le envió, de la cual se desprende que
agregó una tabla que contiene el tipo de revisión, mes, dependencia, el personal que se encargó de
realizar la revisión y el oficio que acredita la revisión y/o auditoria.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
El recurrente argumentó que le causa agravios el hecho de que el ente obligado no le entregó de manera
completa la información
Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que la información que solicita el
recurrente le fue enviada, además, anexa la documentación que le envió, de la cual se desprende que
agregó una tabla que contiene el tipo de revisión, mes, dependencia, el personal que se encargó de
realizar la revisión y el oficio que acredita la revisión y/o auditoria.
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VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"••.1.- CUANTAS REVISIONES Y/O AUDITORIAS A EFECTUADO EL ÓRGANO DE
CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01 DE ENERO DE 2019AL DIA DE
HOY, REQUIRIENDO LAS DOCUMENTALES QUE ACREDITE DICHA REVISIÓN
ESPECIFICANDO POR TIPO DE REVISIÓN, MES Y DEPENDENCIA EN LA QUE SE
REALIZÓ YPERSONAL ENCARGADO DE REALIZARLAS ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior no es una información que
posea el sujeto obligado, es decir, de aquélla que se contiene en un documento, se genera, administra,
posee o transforma.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente en relación con la respuesta otorgada por
el sujeto obligado, se tiene que el argumento de inconformidad vertido por el recurrente es infundado,
por las siguientes consideraciones:
En primer término, sostiene el recurrente que el sujeto obligado le mando la información de manera

. . in.c~mPleta, sin especificar que información no le fue remitida, sin embargo, se procedió al análisis de
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la información enviada, tanto en la respuesta inicial como en la que se mandó en el informe,
concluyendo, que la información cumple con lo solicitado por el recurrente.
Lo anterior es así, ya que de la información enviada se advierten el número de revisiones o auditorias
efectuadas, y se especificó el tipo de revisión, mes, dependencia que lo realizó y el personal que la
hizo, asimismo, se anexó la documental que lo acredita, según consta de los oficios remitidos por el
mismo sujeto obligado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, 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, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por
HUGO HERNÁNDEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud
de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el
presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE
ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-678/2019, C. Eleonor Siqueiros VS H.
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Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-678/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ELEONOR SIQUEIROS, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por inconformidad con la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, con folio número siete de agosto de dos mil diecinueve, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, la Ciudadana ELEONOR SIQUEIROS,
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, lo siguiente:
"... SOLICITO LOS GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y/O GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JESÚS ALFONSO MONTAÑO DURAZO EN SU VISITA A LA
CIUDAD DE MÉXICO, FAVOR DE ENVIAR LAS FACTURAS DE GASTOS, BITACORA DE
VIAJE Y EVIDENCIA DOCUMENTAL. .. ".
2.- Inconforme con la respuesta, ELEONOR SIQUEIROS, interpuso recurso de revisión, mediante
la Página de Internet de este Instituto en fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de fecha tres de septiembre del mismo año, le fue admitido, al reunir los requisitos
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contemplados por el artículo 13829, 13930 Y14031 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-678/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n32, 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

29 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
30 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
31 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
32 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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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 nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, rinde
informe con fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, en el que hace una serie de
manifestaciones y exhibe diversos oficios mismos que le fueron admitidos en auto de fecha diez de
septiembre del año en curso, con vista a la recurrente para que manifestara lo que en derecho
correspondiere.
Con fecha once de septiembre de los corrientes, se recibió ocurso suscrito por la recurrente, quién se
inconformó con el informe rendido por el sujeto obligado, y se le tuvo haciendo una serie de
manifestaciones las cuales fueron admitidas en auto de fecha doce del mismo mes y año.
Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el sujeto obligado
presenta un informe en el que exhibe una nueva acta de clasificación, expedida por el comité de
transparencia del mismo, misma que se admitió con vista a la recurrente, quién con fecha dos de octubre
de dos mil diecinueve, manifestó su inconformidad con el acta exhibida, manifestaciones que se le
tuvieron por admitidas en auto de fecha tres de octubre del año en curso.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil
diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción y33, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn34, 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:

COMP E T ENCIA:

33 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
34 Artículo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción Iy35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 236 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3337 y 34 fracción I, II Ym38 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1D E R A e ION E S: .
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:

35 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
36 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta aella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
37 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
36 Artículo 34.- El Instituto tendrá las síguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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"... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IJ.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque no le entregó la información que pidió.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende justificar la no entrega de la
información bajo un acta expedida por el Presidente Municipal del ente obligado, en la que refiere que
la información concerniente a la bitácora de viajes y las facturas de viáticos son de carácter reservado.
Además, agregó una lista que contiene el nombre, fecha de salida, fecha de regreso, asunto e importe
en relación a diversas reuniones hechas por el Jesús Alfonso Montaño Durazo.
Por su parte, la recurrente presentó escrito con fecha once de septiembre del año en curso, en el que
manifestó su inconformidad con el acta emitida por el Presidente del Municipio obligado, en el sentido
de que se obligue al ente a cumplir con la Ley de Transparencia, además, agregó que el acta de
clasificación no cumple con los requisitos de ley, que es inaceptable que se haya asentado que pone en
peligro la vida o la seguridad de una persona, dado que es una obligación de transparencia que incluso
el Presidente de la Republica tiene publicada, y la cual también debe tener el municipio.
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Sostiene que el acta de clasificación no cumple con lo previsto en el artículo 97 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, porque no funda ni motiva la
reserva y no se justificó la prueba del daño.
Por otra parte, con fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el sujeto obligado presentó de
nueva cuenta acta de reserva realizada por el comité de transparencia del sujeto obligado, en el que
manifestaron que la información que solicitó la recurrente pone en riesgo la vida, dado que si se llega
a ventilar la información concerniente a los lugares que frecuenta el presidente municipal se crearía un
patrón y podría poner en peligro su vida, de ahí que la información se reservó por cinco años, de
acuerdo a lo establecido por el numeral 96 fracción 1, en relación con los numerales 103, 104 Y 105,
todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En virtud de lo anterior, el dos de octubre de dos mil diecinueve, se recibió ante este instituto, escrito
presentado por la recurrente quién manifestó su inconformidad con la nueva acta de reserva que
presentó el ente obligado, quién refirió que el acuerdo de clasificación se realizo posterior a los cinco
días que marca la ley para aceptar una solicitud de información, que del acta exhibida se desprende que
no se justifica la prueba del daño, que no pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona,
dado que la información solicitada es pública.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque no le entregó la información que pidió.
Por su parte, el sujeto obligado pretende justificar la no entrega de la información mediante un acta de
clasificación de información reservada.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"... SOLICITO LOS GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS Y/O GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JESÚS ALFONSO MONTAÑO DURAZO EN SU VISITA A LA

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 164
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCfSO ALAINFORMACION PÚIlI.ICA YPROTEroON DE DATOS PERSONAlES

Acta Numero 29
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213.15-43. 213-15-46. 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.o

CIUDAD DE MÉXICO, FAVOR DE ENVIAR LAS FACTURAS DE GASTOS, BITACORA DE
VIAJE Y EVIDENCIA DOCUMENTAL. .•".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
También, la información solicitada encuadra en el artículo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues la información solicitada en relación a los
viáticos, es una obligación de transparencia específica que los sujetos obligados deben tener publicada
en su portal.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Antes de entrar al análisis de los argumentos de inconformidad vertidos por la recurrente, en conjunto
con los informes rendidos por el ente obligado, es importante dejar establecido lo siguiente:
El numeral 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, a
la letra dice:
"...Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán
excepcionalmente restringir el acceso a iriformación pública en su poder, cuando por razones de
interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su
publicación podría generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier personafisica;
11- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un
propósito genuino y un efecto demostrable;
111-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las
leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se
haya dictado resolución definitiva.
lV- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual
deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los
servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa,
sea o no susceptible de ejecución;
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v-Afecte el derecho al debido proceso;
V1- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos
seguidos enforma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VJI.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley
señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
V1JI.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter,
siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no
la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea
parte ... ".
Del numeral anterior se colige que los sujetos obligados pueden restringir el acceso a la información
pública, cuando se actualicen los supuestos de las fracciones contenidas en dicho precepto.
Por su parte, el artículo 100 de la Ley en estudio, a la letra reza:
"...Artículo 100.- El acta de clasificación de la información como reservada, que emita el titular del
área correspondiente del sujeto obligado, deberá indicar:
1- Lafuente y el archivo donde se encuentra la información;
11- La fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación;
1JI.-La parte o las partes del documento que se reserva, o si este se reserva en su totalidad;
1V- Lafecha en que se clasifica el documento y el plazo de reserva;
V - El área responsable de su custodia;
V1- Lafirma digital o autógrafa de quien clasifica; y
VJI.- Lajustificación de la prueba del daño ... ".
El numeral anterior indica los requisitos que debe contener el acta de clasificación de información
reservada.
Por último, el numeral 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, dice:
"...Artículo 101.- En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
1- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
de perjuicio significativo al interés público;
JI.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de
que se difunda; y
1JI.-La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos
restrictivo disponible para evitar el perjuicio ... ".
Del articulo antes transcrito se advierte que el sujeto obligado debe justificar la prueba de daño, en el
sentido de que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable
en perjuicio significativo al interés público; que tal riesgo supera el interés público general, y que dicha
limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar su perjuicio.
En ese orden de ideas, una vez que fueron analizados los motivos de inconformidad que hizo valer la
recurrente en el recurso de revisión, así como en los diversos escritos de fechas once de septiembre y
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dos de octubre ambos del dos mil diecinueve, en conjunto con los informes rendidos por el ente
obligado, resultan fundados por las siguientes consideraciones:
En principio se estima fundado el argumento que sostiene la recurrente cuando refiere que el acta
exhibida por el ente obligado, no se ajusta a lo dispuesto en los numerales 96, 97, 100 Y 101 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que la primera acta
de clasificación exhibida en el informe emitido por el ente obligado, ni siquiera se ajusta a los
establecido en el numeral 57 fracción 11de la Ley en comento, toda vez que el acta de clasificación la
emitió el presidente municipal del ente obligado, cuando de acuerdo al contenido del numeral en
mención, es una facultad del Comité de Transparencia del Sujeto obligado, confirmar la clasificación
de la información de carácter reservado.
Tampoco resulta obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que posteriormente, en
escrito de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve el ente obligado, haya pretendido
mejorar el acta de clasificación, de la cual se desprende que el comité de transparencia confirmó la
clasificación de la información solicitada como reservada bajo el supuesto contenido en la fracción I
del artÍCulo 96, así como en los numerales 97, 103, 104 Y 105 de la Ley en mención, pues si bien es
cierto que refiere que la ventilación de la información en relación a la bitácora de viaje y facturas pone
en peligro la vida de la persona física dado que puede crearse un patrón en relación a los lugares que
frecuenta el presidente municipal, lo cierto es que no se actualiza lo dispuesto en tal fracción porque a
juicio de quién resuelve, no se considera que la ventilación de la misma pone en riesgo la vida, máxime
que el acta de clasificación, no cumple con lo dispuesto en los numerales 100 y 101 de la Ley en
estudio, porque no se encuentra debidamente justificada la prueba del daño, así mismo, carece de
debida motivación.
Máxime que de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información solicitada es una obligación de
transparencia específica que debe publicarse en el portal del sujeto obligado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "... SOLICITO LOS
GASTOSDE VIAJE, VIÁTICOS Y/O GASTOSDE REPRESENTACIÓN DE EL PRESIDENTE
MUNICIPAL, JESÚS ALFONSO MONTAÑO DURAZO EN SU VISITA A LA CIUDAD DE
MÉXICO, FAVOR DE ENVIAR LAS FACTURAS DE GASTOS, BITACORA DE VIAJE Y
EVIDENCIA DOCUMENTAL...".Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información
que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente;
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atento a lo estipulado por los artículos 12839 y 12940 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 16541 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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 10 anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra en
la fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

39 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
40 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
41 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. ELEONOR
SIQUEIROS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA,
a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente
en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... SOLICITO LOS GASTOS DE VIAJE,
VIÁTICOS Y/O GASTOSDE REPRESENTACIÓN DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JESÚS
ALFONSO MONTAÑO DURAZO EN SU VISITA A LA CIUDAD DE MÉXICO, FAVOR DE
ENVIAR LAS FACTURAS DE GASTOS, BITACORA DE VIAJE Y EVIDENCIA
DOCUMENTAL...". y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le
envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo
estipulado por los artículos 12842 y 12943 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

42 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicítudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la informacíón o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustíva y razonable de la informacíón solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
43 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expedienteISTAI-RR-681/2019, C. Hugo Hernández VS H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-681/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su solicitud
de acceso a la información, con folio número 01141019, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ solicitó
al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, lo siguiente:
"... Se me informe la cantidad de oficios que se generaron por todas las dependencias del
ayuntamiento y paramunicipales del 01 de enero de 2019 al día de la presente solicitud detallando
el motivo y respuesta recaídapor oficio, al igual que se solicita la copia digital en versión pública de
dichos oficios y sus respuestas, especificando la información, por día, mes y año... ".

2.- Inconforme con la respuesta, HUGO HERNÁNDEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de fecha dos de septiembre del mismo año, le fue admitido, al reunir los requisitos
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contemplados por el artículo 13844, 13945Y14046 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-68112019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción rr47, 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

44 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido..
45 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
46 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
47 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil
diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción y48, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn49, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O M P E T E N e 1A:
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

48 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oO .)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
49 Artículo 148.- (oO.)
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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Apartado A fracción Iy50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 251 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3352 y 34 fracción 1, II Y m53 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "

50 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
51 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbíto
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
52 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
53 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
/.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
/1.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
1/1.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
lv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la iriformación proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque no le entregó la información que pidió.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la litis estriba en el sentido de que el ente obligado omitió exhibir la
información solicitada.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96,99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
n•••Se me informe la cantidad de oficios que se generaron por todas las dependencias del
ayuntamiento y paramunicipales del 01 de enero de 2019 al día de la presente solicitud detallando
el motivo y respuesta recaídapor oficio, al igual que se solicita la copia digital en versión pública de
dichos oficios y sus respuestas, especificando la información, por día, mes y año... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Es fundado el argumento que sostiene el recurrente cuando refiere que el sujeto obligado omite entregar
información, de allí que viola en perjuicio del recurrente lo establecido en el artículo 12954 de la Ley
de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior es así, ya que de la respuesta emitida se desprende que si bien es cierto, anexa diversos
oficios de ciertas dependencias y paramunicipales, como lo son: Consejo Municipal de Concertación
para la Obra Pública de Nogales, Dirección de Mantenimiento e Imagen Urbana, Director del Instituto
Municipal del Deporte, entre otros, lo cierto es que de ningún oficio se desprende que se haya dado
cumplimiento a lo solicitado, ya que no remiten la información.
Sin que obste para arribar a la anterior determinación el hecho de que de ciertos oficios se desprende
que no generan la información que solicitó, pero tampoco explican cómo generan la información para
entregársela al recurrente en dicha modalidad, también, ciertas dependencias y paramunicipales,

54 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
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pretenden omitir su entrega poniéndola a disposición del recurrente, sin embargo, no se cumple con lo
estipulado en el artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, porque no fundan ni motivan la respuesta a efectos de ponerla a disposición del solicitante.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES,
SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el
recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Se me informe la cantidad de
oficios que se generaron por todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales del 01 de
enero de 2019 al día de la presente solicitud detallando el motivo y respuesta recaída por oficio, al
igual que se solicita la copia digital en versión pública de dichos oficios y sus respuestas,
especificando la información, por día, mes y año.•.". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12855 y 12956 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 16557 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

55 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
56 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
57 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción rrr, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción rrr y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. HUGO HERNÁNDEZ,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, a
que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en
su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Se me informe la cantidad de oficios que se
generaron por todas las dependencias del ayuntamiento y paramunicipales del 01 de enero de 2019
al día de la presente solicitud detallando el motivo y respuesta recaída por oficio, al igual que se
solicita la copia digital en versión pública de dichos oficios y sus respuestas, especificando la
información, por día, mes y año ... ". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información
que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente;
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atento a lo estipulado por los artículos 12858 y 12959 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
caactivamente 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 al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-RR-684/2019, C. David RenterÍa VS
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------
--------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOSMIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-684/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano DAVID RENTERÍA, en contra de la

58 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Admínistrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
59 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
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PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, el Ciudadano DAVID RENTERÍA, solicitó
al sujeto obligado PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, lo
siguiente:
"...SOLICITO DETALLES DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EMPRESA EL
CUERVO Y LA MAESTRA ACARRESO MINEROS SA DE CV Y/O JESÚS ENRIQUE FÉLIX
MENDEZ...".
2.- Inconforme con la respuesta a su solicitud de información, DAVID RENTERÍA, interpuso recurso
de revisión, en fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto
de tres de septiembre de los corrientes, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el
artÍCulo 1386°, 13961 Y 14062 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-684/2019.

60 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de ios quince dias siguientes a ia fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de
haberlo recibido ..
61 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1,-La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible ylo
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la apiicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por ias causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
62 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.-Ei sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.- El número de folio de ia solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
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Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 1163,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, apercibido que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, bajo promoción
número 515, rinde informe el sujeto obligado PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO
DE SONORA, asimismo, en auto de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, le fueron
admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar, 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. En auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción y se
ordenó turnar el presente recurso al ponente a efectos de que elaborara el proyecto de resolución
correspondiente; por tanto, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la referida ley,
por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O M P E T E N C I A:

1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
83 Artfculo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.-Admitido el reCllrso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerto a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo
de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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Apartado A fracción IV64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 265 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3366 y 34 fracción 1, 11Ym67 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE
SONORA, encuadra en su calidad de sujeto obligado, según se advierte del artículo 22 fracción I de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S 1D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"•.•Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto, se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
Il.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

64 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros. provoque algún delito. o perturbe ei orden público; el derecho de répiica será ejercido en los términos dispuestos por la iey.
El derecho a la información será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de aeceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán
por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución.
65 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite
a la libertad individual. En este concepto. ias autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo
que ésta no les prohiba. En materia de información pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso
a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar
y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal,
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como poner a
disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes. la información que se refiere
a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
., Articulo 33.- Ei Instituto es un organismo público autónomo. creado por disposición expresa de la Constitución Politica del Estado, depositario de
la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.
67 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ia
Constitución Polilica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, en términos de lo
dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
V/.- Se trate de una consulta; o
VI/.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 14968 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Que el sujeto obligado sólo le dijo que sí existía una denuncia pero que no le dio detalles como lo
solicitó.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que mejora su respuesta manifestando que la
respuesta inicial no se dio de manera correcta, que lo correcto es que compareció una persona a
denunciar ciertos hechos pero que al no cumplir con los requisitos respecto a la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Sonora en su precepto 206, que por tal
circunstancia no se admitió, ya que la persona que denunció los hechos se negó a llenar el formulario
correspondiente, además de no otorgar su nombre y dirección, que por ello, sólo se tomó la decisión
de agregar al infractor al Plan Anual de Inspección y Vigilancia 2019.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
Que el sujeto obligado sólo le dijo que sí existía una denuncia pero que no le dio detalles como lo
solicitó.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que mejora su respuesta manifestando que la
respuesta inicial no se dio de manera correcta, que lo correcto es que compareció una persona a
denunciar ciertos hechos pero que al no cumplir con los requisitos respecto a la Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Sonora en su precepto 206, que por tal
circunstancia no se admitió, ya que la persona que denunció los hechos se negó a llenar el formulario

68 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirmarla respuesta del sujeto obligado,o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán
exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos
cuando el asunto así lo requiera.
Las resolucíones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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correspondiente, además de no otorgar su nombre y dirección, que por ello, sólo se tomó la decisión
de agregar al infractor al Plan Anual de Inspección y Vigilancia 2019.
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 9669, 99, 107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 770 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 peIjuicio 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 DETALLES DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA EMPRESA EL
CUERVO Y LA MAESTRA ACARRESO MINEROS SA DE CV Y/O JESÚS ENRIQUE FÉLIX
MENDEZ ... ".

"Articulo 96.' Los sujetos obligados, por conducto de los litulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública
en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco afias, en razón de que su publicación podrla
generar cualquiera de los siguientes supuestos:
l.. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona fisica;
11.'Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
111..Pueda causar un serio pe~uicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditarla relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y haya dictado
resolución definitiva.
IV.' Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto
sea adoptada la decisión definitiva. la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;
V.' Afecte el derecho al debido proceso;
VI.. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado
estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley sefiale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter. siempre que sea acorele con las bases, principios y disposiciones
establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
70 Articulo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, asl como en las
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en
materia de transparencia.
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por la Ciudadana DAVID RENTERÍA, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto
en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado PROCURADURÍA AMBIENTAL 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 en un formato incomprensible; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto
Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: CUARTO: En su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LIC.
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-RR-687/2019, C. Alejandro de la Torre
Dominguez VS Gubernatura, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-687/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ en contra del sujeto obligado GUBERNATURA.

A N T E C E D E N T E S:
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1.- El ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ interpuso recurso de revisión,
mediante la página de este instituto, el treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 01). Asimismo, en
auto del cuatro de septiembre del año en curso, y una vez analizado el escrito de recurso de revisión se
observa que el recurrente no agregó su solicitud de información, razón por la que este Instituto le
solicitó proporcionara su solicitud de información, siendo esta la causa por la cual esta ponencia se
encontraba impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso al
procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140
Fracción VI y vn73, 14174 de la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se previno a la recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o
aclarara las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de
día siguiente de que le fue notificado el auto del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, bajo el
apercibimiento que de no cumplir con la prevención efectuada, se le desecharía el Recurso de Revisión
que planteó, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-687/2019.
En virtud de lo anterior, de las constancias que integran el sumario se advierte que se notificó al
recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el proemio del escrito de
interposición del recurso de revisión, en fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual
el término para subsanar venció en fecha veintitrés del mismo mes y año, sin advertirse que el
recurrente subsanara su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente, omitió hacer manifestación alguna, por lo que
con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se le hizo efectivo el apercibimiento a la
recurrente y se turnó a ponencia a efectos de que elaboraran el proyecto correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y v¡7s de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

73 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y (... )
74 Artículo 141.- Si el escríto de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el
Artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola
ocasión y a través del medío que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro
de un plazo que no podrá exceder de cinco dias, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención,
con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revísión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará
a computarse a partir del día siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
75 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oo.) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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COMPE TENCIA:
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 IV76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 277 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3378 y 34 fracción 1, 11Ym79 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 lo señalado en el artículo 22 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, GUBERNATURA,
encuadra en la calidad de sujeto obligado.

C O N S I D E R A C ION E S:
l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos

En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
76 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
77 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
78 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonío y competencia
propios.
79 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisíón interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 14980 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente omitió anexar
su solicitud de información o la pregunta que éste le hizo al sujeto obligado.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153. - El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV - No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenida, siendo en este caso, anexar su solicitud de
información, pues si bien es cierto el recurrente proporcionó el numero de la misma, cierto es también
que al ingresar al sistema infomex o arrojó dato alguno, por lo que se le solicitó aclarara lo
correspondiente, notificándole atento a los requisitos contemplados en el último párrafo del artículo
148, esto es al correo electrónico señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por
la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de
revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 181 y 153 fracción IV82, de la precitada Ley.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

80 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
81 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
82 Articulo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
(...)
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Articulo 141
de la presente Ley; (... )
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Polítíca 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 tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en virtud
de no atender la prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del articulo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-690/2019, C. Guadalupe Ortiz Celaya VS
H. Ayuntamiento de Caborca, Sonora, por, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VENTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-69012019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana GUADALUPE ORTIZ CELAYA, en
contra del H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, por inconformidad con la respuesta a
su solicitud de acceso a la información, con folio número 01169419, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, la Ciudadana GUADALUPE ORTIZ
CELAYA, solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, lo
siguiente:
" ... CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DEL C3 DEL COMISARIO DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA,
EDUARDO LEAL MOLINA. LA CUAL PODRA PROPORCIONAL (sic) LA SECRETARIA
MUNICIPAL ...".
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2.- Inconforme con la respuesta, GUADALUPE ORTIZ CELAYA, interpuso recurso de revisión,
mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve (f. 1)
fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha tres de septiembre del mismo año, 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-
690/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de los
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, rinde
informe con fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en el que hace una serie de
manifestaciones y exhibe diversos oficios mismos que le fueron admitidos en auto de fecha diecinueve
de septiembre del año en curso, con vista a la recurrente para que manifestara lo que en derecho
correspondiere.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil
diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción V83, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII84, 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 OMP E TEN C lA:

83 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
84 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción Iy85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 286 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3387 y 34 fracción 1, II Y m88 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE CABORCA, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IY de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

85 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
86 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
87 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
88 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque no le entregó la información que pidió, porque el sujeto
obligado le respondió que era confidencial y reservada.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende justificar la no entrega de la
información bajo un acta expedida por el comité de transparencia del sujeto obligado, en la que refieren
que la información es de carácter reservado, también agrega un requerimiento respecto del Comisario
de Seguridad Pública en la que manifestó que no consintió la publicación de sus datos personales.
Por otro lado, la recurrente presentó ocurso el uno de octubre del año en curso, en el que manifestó que
el acta exhibida por el ente obligado no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 96 y
108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como
tampoco en lo dispuesto por el numeral 97 en relación a la prueba del daño.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:

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

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29

http://www.transparendasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A lA INFORMAClON PúBI.JCA y PROTCOOÓN DE DATOS PERSONAlES

En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque no le entregó la información que pidió, porque el sujeto obligado le respondió que era
confidencial y reservada.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que pretende justificar la no entrega de la
información bajo un acta expedida por el comité de transparencia del sujeto obligado, en la que refieren
que la información es de carácter reservado, también agrega un requerimiento respecto del Comisario
de Seguridad Pública en la que manifestó que no consintió la publicación de sus datos personales.
En relación al informe emitido por el sujeto obligado, la recurrente presentó ocurso el uno de octubre
del año en curso, en el que manifestó que el acta exhibida por el ente obligado no cumple con los
requisitos establecidos en los artículos 96 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como tampoco en lo dispuesto por el numeral 97 en relación a la
prueba del daño.
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:
"... CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DEL C3 DEL COMISARIO DE SEGURIDAD
PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, EDUARDO
LEAL MOLINA. LA CUAL PODRA PROPORCIONAL (sic) LA SECRETARIA MUNICIPAL. .. ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
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En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artÍCulo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
También, la información solicitada encuadra en el artículo 85 fracción XII de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el sujeto obligado, debe tener publicada
y actualizada la información relativa al resultado de certificación de los cuerpos de seguridad pública,
asimismo, encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 128 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Es fundado el argumento que sostiene la recurrente cuando refiere que el sujeto obligado viola en su
perjuicio lo establecido en el artÍCulo 12989 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, ya que de la respuesta inicial y del informe rendido por el ente obligado
no se proporcionó la información solicitada.
No es obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que el ente obligado haya
pretendido justificar la no entrega de la misma, pues del acta de reserva que exhibió se desprende que
no cumple con lo previsto en los numerales 96, 99, 100 Y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior es así, toda vez que del acta de reserva exhibida sólo se desprende que el ente obligado
mencionó que la información solicitada, es de carácter reservado según lo previsto en los numerales
96 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin
embargo, no cumple con lo estipulado en los numerales 100 y 1al de la referida ley, pues el acta de
clasificación debe indicar la fuente o archivo donde obra la información, la fundamentación y
motivación que dio origen a la clasificación, si se reservó en su totalidad el documento, la fecha y plazo
de reserva, el área responsable de custodia, así como la justificación de la prueba del daño, siguiendo
los requisitos previstos en el artículo 101 de la ley en estudio.
Máxime que de acuerdo a lo establecido en el artículo 85 fracción XII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 128 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información
solicitada es una obligación de transparencia específica que debe poner a disposición del público y
mantener actualizada.
No soslaya lo anterior, el hecho de que el ente obligado haya exhibido un requerimiento de fecha
veinticuatro de agosto de los corrientes, en el que el Comisario de Seguridad Pública y Transito
Municipal, estableció que es su deseo que no se ventilen sus datos personales, ya que si bien, la
información que se solicitó puede contener datos personales, cierto es también que de acuerdo a lo
previsto en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

89 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
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de Sonora, los sujetos obligados deben elaborar una versión pública para efectos de atender la solicitud
de información.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CABORCA,
SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el
recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "... CONSTANCIA DE
ACREDITACIÓN DEL C3 DEL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, EDUARDO LEAL MOLINA. LA
CUAL PODRA PROPORCIONAL (sic) LA SECRETARIA MUNICIPAL. .. ". Y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12890

y 12991 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 16592 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:

90 Artículo 128.- Las Unídades de Transparencía deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
91 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
92 Articulo 165.- Para obtener coactiva mente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
pOdrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 196
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORMACION PÚBliCA y PROTECClON DE DATOSPERSONAlES

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que de inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. GUADALUPE ORTIZ
CELA yA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNT AMIENTO DE CABORCA, SONORA, a
que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en
su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "... CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DEL
C3 DEL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, EDUARDO LEAL MOLINA. LA CUAL PODRA
PROPORCIONAL (sic) LA SECRETARIA MUNICIPAL...". Y una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 12893 y 12994 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas

93 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
94 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
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contempladas en el artículo 16595 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-RR-693/2019, C. Lluvia Rodríguez VS
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

95 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga. será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-69312019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana LLUVIA RODRÍGUEZ, en contra de
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

ANTEC ED ENTE S:
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, la recurrente LLUVIA RODRÍGUEZ, solicitó
al ente obligado, lo siguiente:
" ...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado informar las prerrogativas
totales otorgadas al partido Morena de Sonora, así como de los informes en materia de gastos
que se han proporcionado a la Unidad Técnica de Fiscalización en relación con las prerrogativas,
todo, respecto del periodo septiembre 2018-juIi0-2019, anexando la documentación
correspondiente ..." .
2.- Inconforme, por falta de respuesta, la Ciudadana LLUVIA RODRÍGUEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha dos de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha cuatro del mismo mes y año le fue admitido, al
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reunir los requisitos contemplados por los artículos 13896, 13997 Y 14098 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
1STAI-RR-693/2019.

96 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
97 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
98 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n99" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción nlOO, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción VI 01 ,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

99 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (oo.)
100 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oo. )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (oo.)
101 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oo. )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IVl02 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2103
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33104 y 34 fracción I, II YmIos
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 vml06 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un
partido político.

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

102 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
103 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
104 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
105 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
106 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos politicos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley ...
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía. "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
Iv'- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v,- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIL- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el 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 VIlO?,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el actp impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, 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:
" ...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado informar las prerrogativas
totales otorgadas al partido Morena de Sonora, así como de los informes en materia de gastos
que se han proporcionado a la Unidad Técnica de Fiscalización en relación con las prerrogativas,
todo, respecto del periodo septiembre 2018-julio-2019, anexando la documentación
correspondiente ..." .
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

107 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(... )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Máxime que es una obligación de transparencia específica prevista en el artículo 89 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que los partidos
políticos deben poner a disposición del público y mantener actualizada la información solicitada por la
recurrente.
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 149108

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 118109 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 MOVIMIENTO REGENERACiÓN
NACIONAL (MORENA), 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

108 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán. en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente. el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
109 Articulo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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embargo, como anteriormente se analiió la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 12411°, 129111, Y 134112 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.

110 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
111 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
112 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XXl13 y 126114, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le rec~yó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado informar las prerrogativas
totales otorgadas al partido Morena de Sonora, así como de los informes en materia de gastos
que se han proporcionado a la Unidad Técnica de Fiscalización en relación con las prerrogativas,
todo, respecto del periodo septiembre 2018-julio-2019, anexando la documentación
correspondiente ..." .
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

113 Artículo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Públíca: Toda información en posesión de los sujetos obligados. con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
114 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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"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 MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), en virtud de que encuadra
en la fracción 1 del artículo 168115, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada a la C. LLUVIA RODRÍGUEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cuatro de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado informar las prerrogativas
totales otorgadas al partido Morena de Sonora, así como de los informes en materia de gastos
que se han proporcionado a la Unidad Técnica de Fiscalización en relación con las prerrogativas,
todo, respecto del periodo septiembre 2018-julio-2019, anexando la documentación
correspondiente ..." .
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

115 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTlJAN yDAN FE.------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-696/2019, C. Roberto López VS H. Partido
del Trabajo, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PlJBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-696/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, en contra del
PARTIDO DEL TRABAJO por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTECE DENTES:
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, solicitó al ente
obligado, lo siguiente:
"...Conforme al art89 de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo septiembre
2018-julio-2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información: 1. fracción
XV: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y sueldos de cada uno de ellos,
así como fecha en que recibieron el cargo ...".

116 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o M P E T E N e 1 A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2124

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11YIII 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 VIII 125 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, PARTIDO DEL
TRABAJO, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un partido político.

e O N S 1D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:

123 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
124 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana dela Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asl como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
125 Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos politicos, candidatos independientes, las asociaciones politicas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley ...
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"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía. "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IL- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IlL- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIl.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravlOS:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

126 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
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Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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:
" ...Conforme al art89 de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo septiembre
2018-julio-2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información: 1. fracción
XV: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y sueldos de cada uno de ellos,
así como fecha en que recibieron el cargo ...".
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 j'urídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse 10 anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
De igual forma, es importante dejar establecido que 10 solicitado por el recurrente, es una obligación
de transparencia prevista en el numeral 89 de la Ley en estudio, que incluso el ente obligado debe tener
publicado y actualizado en su portal.
VII.- Expuesto 10 anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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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 149127
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 118128 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 PARTIDO DEL TRABAJO, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de
cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud
de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad
de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por
ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que
fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.

127 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado. o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
128 Artículo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124129, 129130, Y 134l3l 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.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX132 y 126133, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los

129 Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
130 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
131 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Artículo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solícitante.
132 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencíal;
133 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO,
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cuatro de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
n•••Conforme al art89 de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo septiembre
2018-julio-2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información: 1. fracción
xv: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y sueldos de cada uno de ellos, así
como fecha en que recibieron el cargo ... ".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por lo anteríor, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PARTIDO DEL TRABAJO, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168134,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

134 Articulo 168.- Son causas de sanción por Incumplimiento de las obligaciones establecidas ~
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la norm . ad apli ble;
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. ROBERTO LÓPEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al PARTIDO DEL TRABAJO, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
" ...Conforme al art89 de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo septiembre
2018-julio-2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información: 1. fracción
XV: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y sueldos de cada uno de ellos,
así como fecha en que recibieron el cargo ...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------

135 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-699/2019, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-699/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, en contra del
PARTIDO DEL TRABAJO por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, solicitó al ente
obligado, lo siguiente:
" ...Conforme al art89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo
septiembre2018-julio2019 proporcionar el currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de
Sonora ...".
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha dos de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha cuatro del mismo mes y año le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por los artículos 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-699/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n136" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,

136 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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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 IIl37, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, omitió rendir su informe, aún y
cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V138

,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TE NCJA:
J.- 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 IV139 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2140

137 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes. para que. en un plazo máximo de siete dias. manifiesten lo que
a su derecho convenga (oo.)
138 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oo. )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
139 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. provoque algún delito. o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
140 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33141 y 34 fracción 1, II Ym142

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 vm143 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, PARTIDO DEL
TRABAJO, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un partido político.

e O N S 1D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía. "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
L- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
JI.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IJI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos. fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica. moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
141 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositarío de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
142 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
143 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos politicos, candidatos independientes, las asociaciones politicas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley ...
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIl.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agraVIOS:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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

144 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"...Conforme al art89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo
septiembre2018-julio2019 proporcionar el currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de
Sonora ..." .
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
De igual forma, es importante dejar establecido que lo solicitado por el recurrente, es una obligación
de transparencia prevista en el numeral 89 de la Ley en estudio, que incluso el ente obligado debe tener
publicado y actualizado en su portal.
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 149145

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

145 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso:
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118146 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 10 anterior, se tiene que el sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de
cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud
de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad
de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por
ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que
fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó 10 estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.

146 Articulo 118.- Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124147, 129148, Y 134149 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 pd>r
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 'o
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX'50 y 126'51, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al s r
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precita .a
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de

I
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 l~s
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Soo~ i
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia)y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO,

147 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competenc¡6,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquellb.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no;
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante. 1
148 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
149 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
150 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
151 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cuatro de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:

"...Conforme al art89 fr. xv de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo
septiembre2018-julio2019 proporcionar el currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de
Sonora ... ".

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener ca activamente 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 II1, 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 PARTIDO DEL TRABAJO, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168152,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. ROBERTO LÓPEZ, para quedar como sigue:

152 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable:
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SEGUNDO: Se ordena al PARTIDO DEL TRABAJO, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
"...Conforme al art89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al periodo
septiembre2018-julio2019 proporcionar el currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de
Sonora .•." .
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169153 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 DOCTOR 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-RR-702/2019, C. Roberto López VS Secretaría
de Partido del Trabajo, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

153 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-702/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, en contra del
PARTIDO DEL TRABAJO por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, solicitó al ente
obligado, lo siguiente:
" ...Proporcionar la información que se solicita en el documento adjunto, anexando la
documentación correspondiente a cada uno de los requerimientos:
1. Proporcionar la información relativa a las prerrogativas totales otorgadas al Partido del

Trabajo en el estado de Sonora desde septiembre de 2018, y lo que ha transcurrido para el
año 2019.

2. Proporcionar los nombres de los encargados de manejar las cuentas bancarias
pertenecientes al Partido del Trabajo en el estado de Sonora desde el año 2018 a la fecha
üulio 2019).

3. Proporcionar los nombre de las personas que laboran y han laborado para ese Partido en
Sonora a partir del mes de septiembre del año 2018 a la fecha üulio 2019), clasificado por
meses, señalando sueldos y demás percepciones recibidas por los trabajadores.

4. Proporcionar la información relativa a los viáticos totales e individualizados erogados en el
periodo de septiembre de 2018 a la fecha üulio 2019) señalando concepto y monto, así como
los nombres de las personas que los solicitaron y/o hicieron uso de los mismos y los conceptos
de cada uno.

5. Proporcionar la información relativa a los gastos realizados por motivo del evento de
capacitación realizado por el Partido del Trabajo en el estado de Sonora, que se llevó a cabo
el día 23 de junio de 2019, especificando montos, conceptos, así como la partida
presupuestaria o los recursos que fueron afectados para llevar a cabo el evento.

6. Con fundamento en artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y en referencia al periodo comprendido de septiembre de 2018
a la fecha üulio 2019) se requiere al sujeto obligado (Partido del Trabajo en Sonora) para
proporcionar la siguiente documentación:

a) Artículo 89 fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o
arrendamiento de bienes y servicios personales, profesionales o asimilados a honorarios por
conceptos de asesoría, celebrados por el Partido de Trabajo.

b) Artículo 89 fracción V: Las minutas de las sesiones del Partido del Trabajo.
c) Artículo 89 fracción VI: Los responsables de los órganos internos de finanzas del Partido

del Trabajo.
d) Artículo 89 fracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas

por sus militantes, así como los nombres de las personas que las otorgaron.
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e) Artículo 89 fracción XV: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y
sueldos de cada uno de ellos, así como fechas en que recibieron el cargo.

t) Artículo 89 fracción XVI: El tabulador de renumeraciones que perciben los integrantes de
los órganos de dirección y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con
el directorio y estructura orgánica, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte
del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del
partido.

g) Artículo 89 fracción XVIII: El currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de Sonora.
h) Artículo 89 fracción XXII: Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario

recibido para la capacitación, promoción y desarrollo delliderá'zgo político de las mujeres;
así como cualquier otro gasto destinado a eventos\ de capacitación de la ciudadanía en•general y/o militantes.

i) Artículo 89 fracción XXIV: Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente,
en cualquier modalidad, a sus órganos de dirección, así como los descuentos
correspondientes a sanciones.

j) Artículo 89 fracción XXV: El estado de situación financiera y patrimonial, el inventario de
los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte
integrante de los documentos anteriores.

Del mismo modo, se requiere que la información sea proporcionada en el orden que ha sido
solicitada, acompañando los documentos que soportan cada uno de estos apartados ... ".

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de internet de este Instituto, en fecha dos de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha cincodel mismo mes y año le fue admitido, al

.'
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'.
reunir los requisitos contemplados por, los artÍCulos 138154, 139155 Y140156 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-702/2019.

154 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación. ., .
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
155 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII. - La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
156 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.. Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.

. I En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción I1157" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción I1l58, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, omitió rendir su informe, aún y
cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción yl S9,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción YIl, 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:

157 Articulo 148,- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(.. ,) .

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
158 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
159 Artículo 148,- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V,- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decreta
el cierre de instrucción;
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e o M P E T E N e I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV160 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2161

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33162 y 34 fracción 1,11Ym163

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 vm164 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, PARTIDO DEL
TRABAJO, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un partido político.

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

160 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicíal o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercído en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informacíón, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la infonmacíón y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparcíales que establece esta Constitución.
161 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripcíones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercítando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la infonmación
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recíbir informacíón. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicíal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizacíones e instituciones de derecho privado con particípacíón estatal y municípal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que recíba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municípal, para garantizar el libre ejercício de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
informacíón que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencía y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
162 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencía
propios.
163 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribucíones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
164 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y penmitir el acceso a la informacíón que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asocíaciones políticas y los
organismos semejantes reconocídos por la ley ...
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el 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 VI165, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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:
" ...Proporcionar la información que se solicita en el documento adjunto, anexando la
documentación correspondiente a cada uno de los requerimientos:
7. Proporcionar la información relativa a las prerrogativas totales otorgadas al Partido del

Trabajo en el estado de Sonora desde septiembre de 2018, y lo que ha transcurrido para el
año 2019.

8. Proporcionar los nombres de los encargados de manejar las cuentas bancarias
pertenecientes al Partido del Trabajo en el estado de Sonora desde el año 2018 a la fecha
(julio 2019).

9. Proporcionar los nombre de las personas que laboran y han laborado para ese Partido en
Sonora a partir del mes de septiembre del año 2018 a la fecha (julio 2019), clasificado por
meses, señalando sueldos y demás percepciones recibidas por los trabajadores.

165 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(". )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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10. Proporcionar la información relativa a los viáticos totales e individualizados erogados en el
periodo de septiembre de 2018 a la fecha (julio 2019) señalando concepto y monto, así como
los nombres de las personas que los solicitaron y/o hicieron uso de los mismos y los conceptos
de cada uno.

11. Proporcionar la información relativa a los gastos realizados por motivo del evento de
capacitación realizado por el Partido del Trabajo en el estado de Sonora, que se llevó a cabo
el día 23 de junio de 2019, especificando montos, conceptos, así como la partida
presupuestaria o los recursos que fueron afectados para llevar a cabo el evento.

12. Con fundamento en artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y en referencia al periodo comprendido de septiembre de 2018
a la fecha (julio 2019) se requiere al sujeto obligado (Partido del Trabajo en Sonora) para
proporcionar la siguiente documentación:

k) Artículo 89 fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o
arrendamiento de bienes y servicios personales, profesionales o asimilados a honorarios por
conceptos de asesoría, celebrados por el Partido de Trabajo.

1) Artículo 89 fracción V: Las minutas de las sesiones del Partido del Trabajo.
m) Artículo 89 fracción VI: Los responsables de los órganos internos de finanzas del Partido

del Trabajo.
n) Artículo 89 fracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas

por sus militantes, así como los nombres de las personas que las otorgaron.
o) Artículo 89 fracción XV: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y

sueldos de cada uno de ellos, así como fechas en que recibieron el cargo.
p) Artículo 89 fracción XVI: El tabulador de renumeraciones que perciben los integrantes de

los órganos de dirección y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con
el directorio y estructura orgánica, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte
del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del
partido.

q) Artículo 89 fracción XVIII: El currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de Sonora.
r) Artículo 89 fracción XXII: Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario

recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
así como cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en
general y/o militantes.

s) Artículo 89 fracción XXIV: Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente,
en cualquier modalidad, a sus órganos de dirección, así como los descuentos
correspondientes a sanciones.

t) Artículo 89 fracción XXV: El estado de situación financiera y patrimonial, el inventario de
los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte
integrante de los documentos anteriores.
Del mismo modo, se requiere que la información sea proporcionada en el orden que ha sido
solicitada, acompañando los documentos que soportan cada uno de estos apartados ... ".
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
De igual forma, es importante dejar establecido que lo solicitado por el recurrente, es una obligación
de transparencia prevista en el numeral 89 de la Ley en estudio, que incluso el ente obligado debe tener
publicado y actualizado en su portal.
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 149166

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 118167 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 PARTIDO DEL TRABAJO, 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

166 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias. definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
167 Articulo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud
de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad
de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por
ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que
fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124168, 129169, y 134170 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.

168 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
169 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
170 Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XXI?! y 126172, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124de 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, 129Y134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO,
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cuatro de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
"...Proporcionar la información que se solicita en el documento adjunto, anexando la
documentación correspondiente a cada uno de los requerimientos:
13. Proporcionar la información relativa a las prerrogativas totales otorgadas al Partido del

Trabajo en el estado de Sonora desde septiembre de 2018, y lo que ha transcurrido para el
año 2019.

14. Proporcionar los nombres de los encargados de manejar las cuentas bancarias
pertenecientes al Partido del Trabajo en el estado de Sonora desde el año 2018 a la fecha
(julio 2019).

15. Proporcionar los nombre de las personas que laboran y han laborado para ese Partido en
Sonora a partir del mes de septiembre del año 2018 a la fecha (julio 2019), clasificado por
meses, señalando sueldos y demás percepciones recibidas por los trabajadores.

16. Proporcionar la información relativa a los viáticos totales e individualizados erogados en el
periodo de septiembre de 2018 a la fecha (julio 2019) señalando concepto y monto, así como

171 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
172 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas físicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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los nombres de las personas que los solicitaron y/o hicieron uso de losmismosy los conceptos
de cada uno.

17. Proporcionar la información relativa a los gastos realizados por motivo del evento de
capacitación realizado por el Partido del Trabajo en el estado de Sonora, que se llevó a cabo
el día 23 de junio de 2019, especificando montos, conceptos, así como la partida
presupuestaria o los recursos que fueron afectados para llevar a cabo el evento.

18. Con fundamento en artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y en referencia al periodo comprendido de septiembre de 2018
a la fecha üulio 2019) se requiere al sujeto obligado (Partido del Trabajo en Sonora) para
proporcionar la siguiente documentación:

u) Artículo 89 fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o
arrendamiento de bienes y servicios personales, profesionales o asimilados a honorarios por
conceptos de asesoría, celebrados por el Partido de Trabajo.

v) Artículo 89 fracción V: Las minutas de las sesiones del Partido del Trabajo.
w) Artículo 89 fracción VI: Los responsables de los órganos internos de finanzas del Partido

del Trabajo.
x) Artículo 89 fracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas

por sus militantes, así como los nombres de las personas que las otorgaron.
y) Artículo 89 fracción XV: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y

sueldos de cada uno de ellos, así como fechas en que recibieron el cargo.
z) Artículo 89 fracción XVI: El tabulador de renumeraciones que perciben los integrantes de

los órganos de dirección y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con
el directorio y estructura orgánica, así comocualquier persona que reciba ingresos por parte
del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del
partido.

aa) Artículo 89 fracción XVIII: El currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de Sonora.
bb)Artículo 89 fracción XXII: Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario

recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
así como cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en
general y/o militantes.

cc) Artículo 89 fracción XXIV: Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente,
en cualquier modalidad, a sus órganos de dirección, así como los descuentos
correspondientes a sanciones.

dd)Artículo 89 fracción XXV: El estado de situación financiera y patrimonial, el inventario de
los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte
integrante de los documentos anteriores.
Del mismo modo, se requiere que la información sea proporcionada en el orden que ha sido
solicitada, acompañando los documentos que soportan cada uno de estos apartados ... ".

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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y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PARTIDO DEL TRABAJO, en virtud de que encuadra en la fracción 1del artículo 168173,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. ROBERTO LÓPEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al PARTIDO DEL TRABAJO, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
" ...Proporcionar la información que se solicita en el documento adjunto, anexando la
documentación correspondiente a cada uno de los requerimientos:
19. Proporcionar la información relativa a las prerrogativas totales otorgadas al Partido del

Trabajo en el estado de Sonora desde septiembre de 2018, y lo que ha transcurrido para el
año 2019.

173 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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20. Proporcionar los nombres de los encargados de manejar las cuentas bancarias
pertenecientes al Partido del Trabajo en el estado de Sonora desde el año 2018 a la fecha
(julio 2019).

21. Proporcionar los nombre de las personas que laboran y han laborado para ese Partido en
Sonora a partir del mes de septiembre del año 2018 a la fecha (julio 2019), clasificado por
meses, señalando sueldos y demás percepciones recibidas por los trabajadores.

22. Proporcionar la información relativa a los viáticos totales e individualizados erogados en el
periodo de septiembre de 2018 a la fecha (julio 2019) señalando concepto y monto, así como
losnombres de las personas que los solicitaron y/o hicieron uso de losmismosy los conceptos
de cada uno.

23. Proporcionar la información relativa a los gastos realizados por motivo del evento de
capacitación realizado por el Partido del Trabajo en el estado de Sonora, que se llevó a cabo
el día 23 de junio de 2019, especificando montos, conceptos, así como la partida
presupuestaria o los recursos que fueron afectados para llevar a cabo el evento.

24. Con fundamento en artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora yen referencia al periodo comprendido de septiembre de 2018
a la fecha (julio 2019) se requiere al sujeto obligado (partido del Trabajo en Sonora) para
proporcionar la siguiente documentación:

ee) Artículo 89 fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o
arrendamiento de bienes y servicios personales, profesionales o asimilados a honorarios por
conceptos de asesoría, celebrados por el Partido de Trabajo.

ff) Artículo 89 fracción V: Las minutas de las sesiones del Partido del Trabajo.
gg)Artículo 89 fracción VI: Los responsables de los órganos internos de finanzas del Partido

del Trabajo.
hh)Artículo 89 fracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas

por sus militantes, así como los nombres de las personas que las otorgaron.
ii) Artículo 89 fracción XV: El directorio de sus órganos de dirección, señalando cargos y

sueldos de cada uno de ellos, así como fechas en que recibieron el cargo.
jj) Artículo 89 fracción XVI: El tabulador de renumeraciones que perciben los integrantes de

los órganos de dirección y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con
el directorio y estructura orgánica, así comocualquier persona que reciba ingresos por parte
del partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del
partido.

kk)Artículo 89 fracción XVIII: El currículo de los dirigentes del Partido de Trabajo de Sonora.
11)Artículo 89 fracción XXII: Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario

recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
así como cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en
general y/o militantes.

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMACION PúBuCA y PROTE<:CION DE DATOS PERSONAlES

mm) Artículo 89 fracción XXIV: Los montos de financiamiento público otorgados
mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos de dirección, así como los descuentos
correspondientes a sanciones.

nn)Artículo 89 fracción XXV: El estado de situación financiera y patrimonial, el inventario de
los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte
integrante de los documentos anteriores.
Del mismo modo, se requiere que la información sea proporcionada en el orden que ha sido
solicitada, acompañando los documentos que soportan cada uno de estos apartados ... ".

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169174 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 DOCTOR
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 1STAI-RR-70S/2019, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOSMIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

174 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto. según corresponda
y. en su caso. conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-70S/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, en contra del
PARTIDO DEL TRABAJO por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, solicitó al ente
obligado, lo siguiente:
"...Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora, informar

1. Información Relativa a viáticos totales e individualizados erogados en el periodo de
septiembre de 2018 a julio de 2019, señalando concepto y monto, así como los nombres
de las personas que los solicitaron y/o hicieron unos de los mismos y los conceptos de
cada uno.
Lo anterior, anexando la documentación correspondiente ...".

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha dos de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha cuatro del mismo mes y año le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por los artículos 138 , 139 Y140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-70S/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n175" 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
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,

175 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...) .
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción IIl76, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, omitió rendir su informe, aún y
cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V177

,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e O M P E T E N e 1A:
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 IV178 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2179

176 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes. para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
177 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
178 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
179 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33180 y 34 fracción 1, II Yml81

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 vm182 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, PARTIDO DEL
TRABAJO, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un partido político.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso •
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

difundir. investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públícos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
180 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
181 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
182 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley ...
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•

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOS:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI183, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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

183 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
( ... ) -

. VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecídos en esta Ley;
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dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" •..Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora, informar

1. Información Relativa a viáticos totales e individualizados erogados en el periodo de
septiembre de 2018 a julio de 2019, señalando concepto y monto, así como los nombres
de las personas que los solicitaron y/o hicieron unos de los mismos y los conceptos de cada
uno.
Lo anterior, anexando la documentación correspondiente ...".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
De igual forma, es importante dejar establecido que lo solicitado por el recurrente, es una obligación
de transparencia prevista en el numeral 89 de la Ley en estudio, que incluso el ente obligado debe tener
publicado y actualizado en su portal.
VlI.- 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 149184

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

184 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
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Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118185 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 PARTIDO DEL TRABAJO, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de
cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud
de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad
de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por
ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que
fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
185 Articulo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124186, 129187, Y 134188 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.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO,
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cuatro de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora, informar

1. Información Relativa a viáticos totales e individualizados erogados en el periodo de
septiembre de 2018 a julio de 2019, señalando concepto y monto, así como los nombres
de las personas que los solicitaron y/o hicieron unos de los mismos y los conceptos de
cada uno.

186 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa fieta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
187 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
188 Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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Lo anterior, anexando la documentación correspondiente ...".

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con 10 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 PARTIDO DEL TRABAJO, en virtud de que encuadra en la fracción 1del artículo 168189,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme 10establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por 10 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 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. ROBERTO LÓPEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al PARTIDO DEL TRABAJO, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora, informar

189 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley. las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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1. Información Relativa a viáticos totales e individualizados erogados en el periodo de
septiembre de 2018 a julio de 2019, señalando concepto y monto, así como los nombres de
las personas que los solicitaron y/o hicieron unos de los mismos y los conceptos de cada uno.

Lo anterior, anexando la documentación correspondiente ...••.

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169190 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR 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-RR-708/2019, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-708/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, en contra del

190 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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PARTIDO DEL TRABAJO por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

AN T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, solicitó al ente
obligado, lo siguiente:
"...Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al
periodo septiembre de 2018 a julio de 2019 se requiere al sujeto obligado a proporcionar la
siguiente documentación:
1. fracción V: Minutas de las sesionesdel partido.
2. fracción VI: Responsables de los órganos internos de finanzas del partido ...".

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano ROBERTO LÓPEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha dos de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha cinco del mismo mes y año le fue admitido, al
reunirlos requisitos contemplados por los artículos 138191, 139192 Y140193 de la Ley de Transparencia

191 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicítud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido ..
192 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
193 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-708/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción I1194" 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 harian por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción I1195, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, omitió rendir su informe, aún y
cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia
del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.

interesado,
111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
194 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
195 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
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y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI202, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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:

202 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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" ...Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al
periodo septiembre de 2018 a julio de 2019 se requiere al sujeto obligado a proporcionar la
siguiente documentación:
1. fracción V: Minutas de las sesiones del partido.
2. fracción VI: Responsables de los órganos internos de finanzas del partido ...".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
De igual forma, es importante dejar establecido que lo solicitado por el recurrente, es una obligación
de transparencia prevista en el numeral 89 de la Ley en estudio, que incluso el ente obligado debe tener
publicado y actualizado en su portal.
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 140/°3
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 118204 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

203 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorías, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
204 Artículo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, pOdrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajeria,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisítos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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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 PARTIDO DEL TRABAJO, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de
cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud
de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad
de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por
ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que
fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124205, 129206, y 134207 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

205 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa fieta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
206 Artículo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
207 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Artículo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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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.
Lo anterior de conformidad con el artÍCulo 3 fracción XX20S y 126209, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artÍCulos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO,
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cuatro de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al
periodo septiembre de 2018 a julio de 2019 se requiere al sujeto obligado a proporcionar la
siguiente documentación:

1. fracción V: Minutas de las sesiones del partido.
2. fracción VI: Responsables de los órganos internos de finanzas del partido ...".

Una vez hecho 10 anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.

208 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
209 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades. competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes. conforme a las caracteristicas fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PARTIDO DEL TRABAJO, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168210,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. ROBERTO LÓPEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al PARTIDO DEL TRABAJO, conseguir en su caso y entregar al recurrente,
la información solicitada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 fr. XV de la Ley de Transparencia de Sonora en referencia al
periodo septiembre de 2018 a julio de 2019 se requiere al sujeto obligado a proporcionar la
siguiente documentación:
1. fracción V: Minutas de las sesiones del partido.
2. fracción VI: Responsables de los órganos internos de finanzas del partido ...".

210 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artÍCulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artÍCulo 168 fracción 1, y 169211 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-RR-71112019, C. Hugo Hernández VS Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo sigui ente: -------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-711/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a
la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:

211 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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1.- Con fecha nueve de agosto de dos mil Cliecinueve,el recurrente, solicitó al ente obligado, lo
siguiente:
"...SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF DEL
EJERCICIO 2017, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.
3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY
DE DICHO EJERCICIO.
4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLVENTACION DE DICHA
OBSERVACIÓN. (INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS O LOS DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA
SOLVATACIÓN DE LO OBSERVADO).
5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOLVETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN
EMITIDA POR PARTE DEL ISAF Y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.
6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO ESPECIFICANDO
LA INFORMACIÓN POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR
PARA SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN
DICHO ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO...".
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de internet de este Instituto, en fecha dos de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha cuatro del mismo mes y año le fue admitido, al
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reunir los requisitos contemplados por los artículos 138212, 139213 Y140214 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
1STAI-RR-711/2019.

212 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido. . '
213 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información; "
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
214 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II215" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
• ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II2l6, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, omitió rendir su informe, aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V217,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

215 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
216 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
217 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV218 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2219
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33220 y 34 fracción I, II Ym221

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 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado.

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

218 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de nínguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vída privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
219 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
220 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
221 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de lo
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Paratal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el 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 VI222, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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:
"...SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF DEL
EJERCICIO 2017, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.
3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY
DE DICHO EJERCICIO.
4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLVENTACION DE DICHA
OBSERVACIÓN. (INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS O LOS DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA
SOLVATACIÓN DE LO OBSERVADO).

222 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(... )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOLVETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN
EMITIDA POR PARTE DEL ISAF y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.
6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO ESPECIFICANDO
LA INFORMACIÓN POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR
PARA SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN
DICHO ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
De igual forma, es importante dejar establecido que lo solicitado por el recurrente, es una obligación
de transparencia prevista en el numeral 89 de la Ley en estudio, que incluso el ente obligado debe tener
publicado y actualizado en su portal.
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 149223
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 118224 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

223 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
224 Articulo 118.- Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, pOdrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 268
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77.64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO AlA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTEOOOO DE DATOS PERSONAlfS

representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, quebranta
en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término
de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud
de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad
de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por
ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que
fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124 , 129, y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora,
esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que
señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo
como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla
sin costo alguno y en los términos solicitados.

Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX225 y 126226, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir
en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el nueve de agosto de dos mil diecinueve,
sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
"•..SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF DEL
EJERCICIO 2017, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.
3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY
DE DICHO EJERCICIO.
4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLVENTACION DE DICHA
OBSERVACIÓN. (INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS O LOS DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA
SOLVATACIÓN DE LO OBSERVADO).
5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOLVETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN
EMITIDA POR PARTE DEL ISAF Y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.

225 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
226 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas físicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO ESPECIFICANDO
LA INFORMACIÓN POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR
PARA SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN
DICHO ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del
artículo 168227, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

227 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. HUGO HERNÁNDEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el nueve de agosto de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
"...SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF DEL
EJERCICIO 2017, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.
3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY
DE DICHO EJERCICIO.
4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLVENTACION DE DICHA
OBSERVACIÓN. (INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS O LOS DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA
SOLVATACIÓN DE LO OBSERVADO).
5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOLVETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN
EMITIDA POR PARTE DEL ISAF Y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.
6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO ESPECIFICANDO
LA INFORMACIÓN POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR
PARA SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN
DICHO ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO...".

Una vez hecho lo anterior, en el mismoplazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
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lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169228 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR 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-RR-717/2019, C. Lluvia Rodríguez VS
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-717/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana LLUVIA RODRÍGUEZ, en contra de
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, la recurrente LLUVIA RODRÍGUEZ, solicitó
al ente obligado, lo siguiente:
"...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado, en referencia al periodo
2018-julio-2019, proporciones la siguiente información:
Fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes u
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías
celebrados por el Partido ...".

228 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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2.- Inconforme, por falta de respuesta, la Ciudadana LLUVIA RODRÍGUEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha tres de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha seis del mismo mes y año le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por los artículos 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
717/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11229" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 1123°,de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V231,

229 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
230 Articulo 148.- El Instituto resolverá -el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
231 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente Artículo, el Comisíonado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Ym 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 vm232 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un
partido político.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

232 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley ...
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IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI233, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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

233 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(... )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecí dos en esta Ley;
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dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado, en referencia al periodo
2018-julio-2019,proporciones la siguiente información:
Fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes u
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías
celebrados por el Partido ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Máxime que es una obligación de transparencia específica prevista en el artículo 89 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que los partidos
políticos deben poner a disposición del público y mantener actualizada la información solicitada por la
recurrente.
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 149234
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

234 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto pOdrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
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Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118235 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 MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula
que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o
declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en
dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, pOdránampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
235 Artículo 118.- Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124236, 129237, Y 134238 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.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX239 y 12624°, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y

236 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
237 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
238 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
239 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
240 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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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 MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el cuatro de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
"...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado, en referencia al periodo
2018-julio-2019, proporciones la siguiente información:
Fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes u
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías
celebrados por el Partido ...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligadoMOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), en virtud de que encuadra
en la fracción 1del artículo 168241, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

241 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada a la C. LLUVIA RODRÍGUEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cinco de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 de la Ley de Transparencia del Estado, en referencia al periodo
2018-julio-2019, proporciones la siguiente información:
Fracción IV: Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes u
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías
celebrados por el Partido ...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción I, y 169242 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ YDOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,

242 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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<:()~ ~lJIIG~IG5I i\<:lL1Ji\~ 1{J)i\~ 1f1G.------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente I5IlLi\I-RR-720/2019, C. Lluvia Rodríguez VS
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), se resuelve de conformidad lo siguiente--------------

---IG~ HIGRM()51ILL(), 51()~ORA., i\VIGI~lLmÓ51 J)IG()<:lLlJBJm J)IGJ)()51MIL mlG<:l~lJIGVIG,
Jm~m() IGLPLIGN() J)IGL1~51nlLlJlL() 51()~()Jm~5I1G J)IGlLRA.N5IPi\JmN<:Ii\, i\<:<:IG5I()i\
Li\ 1~If()RMi\<:IÓN P1JBLI<:i\ 1{PR()lLlG<:<:IÓ~ J)IGJ)i\lL()51 PIGR5I()~i\LIG5I, 1{;

VI5IlL()51para resolver los autos que integran el expediente I5IlLi\1-RR-720/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Oudadana LLlJVli\ R()J)RÍGlJIGZ, en contra de
M()VIMm~lL() JmGIG~IGRA.<:IÓ~ Ni\<:I()~i\L (M()Jm~i\), por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

i\ ~ lL IG<: IGJ) IG~ lLIG51:
1.- Con fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, la recurrente LLlJVli\ R()J)RÍGlJIGZ, solicitó
al ente obligado, lo siguiente:
" ...<:onforme con el art89 (sic) de la Ley de lLransparencia dellGstado, en referencia al periodo
2018-julio-2019, proporcione la siguiente información:
Ifracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus
militantes, así como los nombre de las personas que las otorgaron ...".
2.- Inconforme, por falta de respuesta, la Ciudadana LLlJVli\ R()J)RÍGlJIGZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha tres de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha cinco del mismo mes y año le fue admitido, al reunir
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los requisitos contemplados por los artículos 138243, 139244 Y 140245 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-720/2019.

243 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido..
244 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante; .
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
245 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II246" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II247, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V248,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

246 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
247 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
248 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cíerre de instrucción:
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C O M P E T E N C lA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción Iy249 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2250

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33251y 34 fracción I, II Ym252

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 ym253 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un
partido político.

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

249 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral. la vida privada o los derechos de terceros. provoque algún delito. o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información. la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias. se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
250 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto. las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable. confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar.
difundir. investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad. entidad. órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo. Legislativo y Judicial. órganos autónomos, partidos politicos. fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades. organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal. asi como cualquier
persona fisica. moral o sindicato que reciba. administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal. para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
251 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo. creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia. con personalidad jurídica. patrimonio y competencia
propios.
252 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno. Sección I de esta Ley;
253 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos politicos, candidatos independientes. las asociaciones politicas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley ...
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Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio dedefensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el 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 VI254, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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:
" ...Conforme con el art89 (sic) de la Ley de Transparencia del Estado, en referencia al periodo
2018-julio-2019, proporcione la siguiente información:
Fracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus
militantes, así como los nombre de las personas que las otorgaron ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

254 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Máxime que es una obligación de transparencia específica prevista en el artículo 89 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que los partidos
políticos deben poner a disposición del público y mantener actualizada la información solicitada por la
recurrente.
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 149255

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 118256 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 MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), 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

255 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
256 Articulo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de Un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124257, 129258, y 134259 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.

257 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sín necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
258 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
259 Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX260 y 126261, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el cinco de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
" ...Conforme con el art89 (sic) de la Ley de Transparencia del Estado, en referencia al periodo
2018-julio-2019, proporcione la siguiente información:
Fracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus
militantes, así como los nombre de las personas que las otorgaron ...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener ca activamente 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 III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

260 Articulo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
261 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas físicas de la
información o del lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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"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 MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), en virtud de que encuadra
en la fracción 1del artículo 168262, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada a la C. LLUVIA RODRÍGUEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cinco de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
"...Conforme con el art89 (sic) de la Ley de Transparencia del Estado, en referencia al periodo
2018-julio-2019, proporcione la siguiente información:
Fracción VIII: Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus
militantes, así como los nombre de las personas que las otorgaron ...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

262 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en 105 plazos señalados en la normatividad aplicable;
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169263 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-RR-72312019, C. Lluvia Rodríguez VS
Movimiento RegeneraciónNacional (MORENA), se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-723/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana LLUVIA RODRÍGUEZ, en contra de
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

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

1.- Con fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, solicitó al ente
obligado, lo siguiente:
"...Conforme con el artículo 89 Fracción XXII de la Ley de Transparencia del Estado, en
referencia al periodo julio 2018-julio 2019, informe del gasto de financiamiento público
ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las

263 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 292
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROTECCON DE DATOS PERSONAlES

mujeres; así como cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en
general y/o militantes ...".
2.- Inconforme, por falta de respuesta, la Ciudadana LLUVIA RODRÍGUEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha tres de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha seis del mismo mes y año le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por los artículos 138264, 139265 Y 140266 de la Ley de Transparencia y
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264 Artículo 138.' El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido..
265 Articulo 139.' El recurso de revisión procederá en contra de:
l., La clasificación de la información;
11., La declaración de inexistencia de información;
111., La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.' La entrega de información incompleta;
V.' La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI., La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII., La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.' Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.' La falta de trámite a una solicitud:
XI., La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII., La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.' Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
266 Articulo 140.' El recurso de revisión deberá contener:
l., El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11., El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111., Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.' El número de folio de la solicitud de acceso;
V.' La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI., El acto u omisión que se recurre;
VII., Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII., La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás
elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-723/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n267" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n268, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V269,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la

En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
267 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
268 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
269 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O M P E T E N C I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV270 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2271
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33272 y 34 fracción 1,11Ym273

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 vm274 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un
partido político.

270 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
271 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
272 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
273 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
274 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
VIII.- Los partidos politicos, candidatos independientes, las asociaciones politicas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley ...
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e o N S I D E R A e ION E s:
.Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11,- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11,- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente señala como agravios la falta de respuesta a su solicitud de información.
IV,- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
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Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artÍCulo 139
fracción VI275, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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:

" ...Conforme con el artículo 89 Fracción XXII de la Ley de Transparencia del Estado, en
referencia al periodo julio 2018-julio 2019, informe del gasto de financiamiento público
ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las
mujeres; así como cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en
general y/o militantes ...".
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

275 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falta de respuesta a una solicítud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título.
Máxime que es una obligación de transparencia específica prevista en la fracción XXII del artículo 89
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que los
partidos políticos deben poner a disposición del público y mantener actualizado los informes sobre el
gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.
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 149276

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 118277 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 MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), 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

276 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
277 Artículo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o
declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en
dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124278, 129279, Y 134280 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 pÓr
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 rlo
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados. 1 ;

1,1
II

278 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco dias hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo nd' :
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el ca~o
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante. '
279 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
280 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso ~ey
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante. !
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Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX281 y 126282, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), conseguir en su caso y entregar al recurrente, la
información solicitada el cinco de julio de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 Fracción XXII de la Ley de Transparencia del Estado, en
referencia al periodo julio 2018-julio 2019, informe del gasto de financiamiento público
ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las
mujeres; así como cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en
general y/o militantes ...".

Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

281 Artículo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. para efectos de esta Ley. se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados. con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
282 Articulo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), en virtud de que encuadra
en la fracción 1 del artículo 168283, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada a la C. LLUVIA RODRÍGUEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA),
conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el cinco de julio de dos mil
diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
" ...Conforme con el artículo 89 Fracción XXII de la Ley de Transparencia del Estado, en
referencia al periodo julio 2018-julio 2019, informe del gasto de financiamiento público
ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las
mujeres; así como cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en
general y/o militantes ...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

283 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normativi
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169284 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO,
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y
DOCTOR 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-RR-726/2019, C. Rosita Fresita Vs H.
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-726/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ROSITA FRESIT A, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su solicitud
de acceso a la información, con folio número 01168419, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha trece de agosto de dos mil diecinueve, la Ciudadana ROSITA FRESIT A, solicitó al

11' 11, sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, lo siguiente:
, " ... Solicito un informe detallado del monto total y el nombre de los medios de comunicación y

difusión, y/o proveedores a los que el gobierno municipal destina recurso para la difusión de la
imagen del este H. Ayuntamiento, desde el inicio de la administración a la fecha ...".

284 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
l. y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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2.- Inconforme con la respuesta, ROSITA FRESIT A, interpuso recurso de revisión, mediante la
Página de Internet de este Instituto en fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (f. 1) fue
recibido. Asimismo, bajo auto de fecha cinco de septiembre del mismo año, le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138285, 139286 Y140287 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-,
RR-726/2019.

285 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por
medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la
solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para
su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al
instituto a más tardar doce horas de haberlo recibido..
286 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.- La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.. La orientación a un trámite especifico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta,
mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
287 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado,
111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de
la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso
de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
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Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n288, 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 nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, rinde informe
con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el que hace una serie de manifestaciones
y exhibe diversos oficios mismos que le fueron admitidos en auto de fecha uno de octubre del año en
curso, con vista a la recurrente para que manifestara lo que en derecho correspondiere.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil
diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción y289, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn290, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

288 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oo. )
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias. manifiesten lo que
a su derecho convenga (.oo)
289 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(oo. )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
290 Articulo 148.- (oo.)
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias. .
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Apartado A fracción IV291 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2292

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33293 y 34 fracción I, II Ym294

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNT AMIENTO DE GUA YMAS, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "

291 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
292 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
293 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
294 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la respuesta emitida por el ente obligado porque no le entregó la información que pidió.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el cual se advierte solamente que la titular de la
unidad de transparencia envía y exhibe una serie de oficios mediante los cuales les hace del
conocimiento a las áreas administrativas para que remitan la información que solicitó la recurrente, sin
que la haya exhibido en el referido informe.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa la recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente
obligado porque no le entregó la información que pidió.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el cual se advierte
que la titular de la unidad de transparencia envía y exhibe una serie de oficios mediante los cuales les
hace del conocimiento a las áreas administrativas para que remitan la información que solicitó la
recurrente, sin que la haya exhibido en el referido 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
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excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Solicito un informe detallado del monto total y el nombre de los medios de comunicación y
difusión, y/o proveedores a los que el gobierno municipal destina recurso para la difusión de la
imagen del este H. Ayuntamiento, desde el inicio de la administración a la fecha ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Es fundado el argumento que sostiene la recurrente cuando refiere que el sujeto obligado omite entregar
información, de allí que viola en perjuicio del recurrente lo establecido en el artículo 129295 de la Ley
de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior es así, ya que de la respuesta inicial y del informe se advierte que se hizo del conocimiento
a éste instituto por parte de la unidad de transparencia, que envió diversos oficios a las áreas
administrativas del ente obligado a efectos de que se entregara la información al recurrente, sin
embargo, no se desprende del informe que se haya enviado la misma.
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

295 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentacíón de aquella.
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plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS,
SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el
recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito un informe detallado del
monto total y el nombre de los medios de comunicación y difusión, y/o proveedores a los que el
gobierno municipal destina recurso para la difusión de la imagen del este H. Ayuntamiento, desde
el inicio de la administración a la fecha ...". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la
información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo
conducente; atento a lo estipulado por los artÍCulos 128296 y 129297 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artÍCulo 165298 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, en virtud de que encuadra en la

296 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
297 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
298 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecució'n eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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fracción III YV del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. ROSITA FRESITA,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, a
que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en
su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Solicito un informe detallado del monto total
y el nombre de los medios de comunicación y difusión, y/o proveedores a los que el gobierno
municipal destina recurso para la difusión de la imagen del este H. Ayuntamiento, desde el inicio
de la administración a la fecha ..•". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información
que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo conducente;
atento a lo estipulado por los artículos 128299 y 129300 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165301 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
300 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
301 Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones. el Instituto
podrá decretar y ejecutar:

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTmITO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAmFORMACloo PúBlICA y PROTEOOON OE DATOSPERSONAlfS

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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 1STAI-RR-729/2019, C. Rafael Dominguez Dominguez
VS Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos, Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se resuelve de
conformidad lo sigui ente: -------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-729/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. RAFAEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ, en
contra del sujeto obligado SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS,

1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.-La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, por su inconformidad con la respuesta
proporcionada a su solicitud de información de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el C. RAFAEL DOMINGUEZ
DOMINGUEZ, solicitó al sujeto obligado, lo siguiente:
" ... Si existen políticas públicas o programas estatales referentes a la producción de insectos
comestibles y/o entomafagia. Nombre de los programas, y montos asignados a su presupuesto
2019... ".
2.- Inconforme con la respuesta, el C. RAFAEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ, interpuso recurso
de revisión, mediante la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, en fecha nueve de
septiembre de dos mil diecinueve (f. 1). Asimismo, bajo auto de once del mismo mes y año, 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-729/2019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de admitido,
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 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, rinde informe el sujeto
obligado, asimismo, en auto de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, le fueron admitidas
las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres
días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no
hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148
fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley.
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4.- En auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V302

, de la 'Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción vn303, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o M P E T E N e I A:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción 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,n y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, encuadra en calidad de sujeto obligado
de conformidad con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;

302 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
303 Articulo 148.- ( ... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios
el hecho de que el ente obligado no le entregó la información mediante oficio suscrito por el
responsable del área con la firma del mismo.
IV. Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que la información que solicita
el recurrente le fue enviada, además, anexa un oficio membretado y firmado por el titular de la unidad
de transparencia del sujeto obligado, en el que reitera que no existen políticas públicas, ni iniciativas
de ley o programas referentes a producción de insectos comestibles y/o entomófagos, por lo que refiere
no tener presupuesto asignado para tal fin.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
El recurrente argumentó que le causa agravios el hecho de que el ente obligado no le entregó la
información mediante oficio suscrito por el responsable del área con la firma del mismo.
Por su parte, el sujeto obligado reitera la respuesta inicial y refiere que la información que solicita el
recurrente le fue enviada, además, anexa un oficio membretado y firmado por el titular de la unidad de
transparencia del sujeto obligado, en el que reitera que no existen políticas públicas, ni iniciativas de
ley o programas referentes a producción de insectos comestibles y/o entomófagos, por lo que refiere
no tener presupuesto asignado para tal fin.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... Si existen políticas públicas o programas estatales referentes a la producción de insectos
comestibles y/o entomafagia. Nombre de los programas, y montos asignados a su presupuesto
2019 ... ".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior no es una información que
posea el sujeto obligado, es decir, de aquélla que se contiene en un documento, se genera, administra,
posee o transforma.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente en relación con la respuesta otorgada por
el sujeto obligado, se tiene que el argumento de inconformidad vertido por el recurrente es infundado,
pues no le causa perjuicio alguno el hecho de que el ente obligado no le haya otorgado la respuesta
mediante oficio membretado suscrito por el titular del área que envío la información, no obstante de
ello, del informe rendido se desprende que el sujeto obligado, en aras de otorgar lo manifestado
proporcionó el oficio suscrito por el titular del área responsable firmado, en el que se desprende que
reitera la respuesta inicial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el
presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.
VIII,- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que NO existe una probable responsabilidad en contra del
sujeto obligado, en virtud de haberse hecho entrega de la información solicitada en tiempo y forma
según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por
RAFAEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ, en contra de SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, RECURSOS, HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACUL TURA, en virtud de
haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el
presente recurso de revisión.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 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 1STAI-RR-732/2019, C. Hugo Hernández VS H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-732/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por inconformidad con la respuesta a su solicitud
de acceso a la información, de fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ,
solicitó al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, lo siguiente:
" ... Solicito del Órgano de Control y Evaluación gubernamental, me informe del periodo del 16
de Septiembre de 2018 al día de la presente solicitud, en relación a la tesorería municipal la
siguiente información, fundando y motivando la respuesta:
Solicito del Órgano de Control y Evaluación gubernamental, me informe del periodo del 16 de
Septiembre de 2018 al día de la presente solicitud, en relación a la tesorería municipal la siguiente
información, fundando y motivando la respuesta por cada punto solicitado:
1. Cuantas auditorias ha realizado a la dependencia TESORERÍA Municipal.
2. Se requiere el documento donde se encuentra la orden para realizar dicha auditoria

generado por el órgano de control.
3. Conforme al punto (1), indique con qué fecha se iniciaron las auditorias y con qué fecha

concluyeron.
4. Solicito todos los documentos relacionados con dichas auditorias para que estos me sean

proporcionados, (oficios, papeles de trabajo, libros contables, facturas, etc.) los cuales son
necesarios para realizar dicha auditoria.

5. Solicito se me indique si existen auditorias en proceso y en caso de que existan en proceso
solicito la información generada hasta el día de hoy (oficios, papeles de trabajo, libros
contables, facturas, etc.), los cuales son necesarios para realizar dicha auditoria en proceso.

6. Solicito los nombramientos, numero de cedula profesional, titulo, curriculum vitae de los
auditores o personas que se asignaron para realizar la auditoria ordenada por el órgano de
controI...".

2.- Inconforme con la respuesta, el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, interpuso recurso de revisión,
mediante la Página de Internet de este Instituto en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve (f.
1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de fecha diez de septiembre del mismo año, 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-732/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de reunir los
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
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días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artÍCulo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado, H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES SONORA, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil
diecinueve, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción y30\ de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción yn305, 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:

COMPE TEN CIA:
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 Iy306 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2307
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304 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...) .
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
305 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual debérá dictarse dentro de un plazo que
no pOdrá exceder de veinte dias.
306 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
307 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3330S y 34 fracción 1, II Y m309

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra
en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. ( ... )
308 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
309 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguíentes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General:
11.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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En la especie, de las docwnentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente manifestó que le causa agravio
la respuesta inicial toda vez que está inconforme con la respuesta otorgada a la pregunta nwnero 4
porque refiere que el ente debe tener la información concerniente a las auditorias, en relación a las
facturas, libros contables, oficios, en versión pública, mismos que no le fueron entregados.
También, sostiene como argwnento de inconformidad la respuesta proporcionada a la pregunta
marcada con el nwnero 6 de su solicitud de información toda vez que el ente obligado fue omiso en
exhibir la copia de la cédula profesional y el titulo del personal que realizó las auditorias.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente manifestó que le causa agravio la respuesta inicial toda vez que
está inconforme con la respuesta otorgada a la pregunta nwnero 4 porque refiere que el ente debe tener
la información concerniente a las auditorias, en relación a las facturas, libros contables, oficios, en
versión pública, mismos que no le fueron entregados.
También, sostiene como argwnento de inconformidad la respuesta proporcionada a la pregunta
marcada con el número 6 de su solicitud de información toda vez que el ente obligado fue omiso en
exhibir el nwnero de cédula profesional y copia del título del personal que realizó las auditorias.
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a
su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

" ... Solicito del Órgano de Control y Evaluación gubernamental, me informe del periodo del 16
de Septiembre de 2018 al día de la presente solicitud, en relación a la tesorería municipal la
siguiente información, fundando y motivando la respuesta por cada punto solicitado:
1. Cuantas auditorias ha realizado a la dependencia TESORERÍA Municipal.
2. Se requiere el documento donde se encuentra la orden para realizar dicha auditoria
generado por el órgano de control.
3. Conforme al punto (1), indique con qué fecha se iniciaron las auditorias y con qué fecha
concluyeron.
4. Solicito todos los documentos relacionados con dichas auditorias para que estos me sean
proporcionados, (oficios, papeles de trabajo, libros contables, facturas, etc.) los cuales son
necesarios para realizar dicha auditoria.
5. Solicito se me indique si existen auditorias en proceso y en caso de que existan en proceso
solicito la información generada hasta el día de hoy (oficios, papeles de trabajo, libros contables,
facturas, etc.), los cuales son necesarios para realizar dicha auditoria en proceso.
6. Solicito los nombramientos, numero de cedula profesional, titulo, curriculum vitae de
los auditores o personas que se asignaron para realizar la auditoria ordenada por el órgano de
control..." .

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene como cierta
tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
También, la información solicitada encuadra en el artículo 81 fracción V de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues la información solicitada en relación a los
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viáticos, es una obligación de transparencia específica que los sujetos obligados deben tener publicada
en su portal.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez que se analizaron los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, en conjunto con
la respuesta inicial, es concluyente que los mismos son fundados, toda vez que de las constancias que
anexó el recurrente se desprende que el sujeto obligado fue omiso en exhibir la documentación
solicitada por el impetrante en el punto numero 4 de su solicitud, referente a los documentos
relacionados con las auditorias, asimismo, no se le proporcionó lo concerniente al número de cédula
profesional y titulo de las personas encargadas de realizar las auditorias.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, a que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el
recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:" ... Solicito del Órgano de Control y
Evaluación gubernamental, me informe del periodo del 16 de septiembre de 2018 al día de la
presente solicitud, en relación a la tesorería municipal la siguiente información, fundando y
motivando la respuesta por cada punto solicitado: 4. Solicito todos los documentos relacionados
con dichas auditorias para que estos me sean proporcionados, (oficios, papeles de trabajo, libros
contables, facturas, etc.) los cuales son necesarios para realizar dicha auditoria. 6. Solicito
número de cedula profesional, titulo, de los auditores o personas que se asignaron para realizar
la auditoria ordenada por el órgano de control ...". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de
determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128310 y 129311 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165312 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

310 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
311 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
312 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción III y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. HUGO HERNÁNDEZ,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, a
que entregue la información en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en
su solicitud de información, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, relativo a:" ... Solicito del Órgano de Control y Evaluación
gubernamental, me informe del periodo del 16 de septiembre de 2018 al día de la presente
solicitud, en relación a la tesorería municipal la siguiente información, fundando y motivando la
respuesta por cada punto solicitado: 4. Solicito todos los documentos relacionados con dichas

1.-El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.-La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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auditorias para que estos me sean proporcionados, (oficios, papeles de trabajo, libros contables,
facturas, etc.) los cuales son necesarios para realizar dicha auditoria. 6. Solicito número de cedula
profesional, titulo, de los auditores o personas que se asignaron para realizar la auditoria
ordenada por el órgano de control ...". Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la
información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar lo
conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128313 y 129314 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165315 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción III y V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

313 Articulo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
314 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
315 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
pOdrádecretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MAESTRA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR 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-RR-738/2019, C. Juan Carlos Zuñiga VS
Secretaria de Gobierno, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------

. ---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-738/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano JUAN CARLOS ZUÑIGA en contra del
sujeto obligado SECRETARÍA DE GOBIERNO.

AN T E C ED E N TE S:
1.- Con fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, JUAN CARLOS ZUÑIGA solicitó al sujeto
obligado SECRETARIA DE GOBIERNO, lo siguiente:
" ... -¿Cuántos concursos de oposición se han realizado de septiembre de 2015 a la fecha para
otorgar patentes de notario?
-¿Cuántas invitaciones a participar se han realizado por cada concurso de oposición a quienes
tienen una patente de aspirante? Especificar el dato por cada concurso de septiembre de 2015 a
la fecha.
-Mediante qué mecanismo o mecanismos se hicieron las invitaciones a los abogados con patente
de aspirante para los concursos de oposición de septiembre de 2015 a la fecha
-Proporcionar copia de las invitaciones dirigidas a los abogados con patente de aspirante de cada
uno de los concursos de oposición realizados de septiembre de 2015 a la fecha
-¿Las invitaciones a los concursos de oposición dirigidas a los abogados con patente de aspirante
se firman de recibido o se realiza algún tipo de acuse de recibo? Si es el caso solicito las copias de
los acuses de recibo ...".
2.- Inconforme, JUAN CARLOS ZUÑIGA, interpuso recurso de revisión, mediante la página de este
instituto, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de fecha
diecisiete del mismo mes y año, se tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo que se
desechó por haberse interpuesto antes del término que la ley le confiere a los sujetos obligados para
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dar respuesta a una solicitud de información, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
738/2019.
2.- El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se
elaborara el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V
y VI3l6 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C OMPE TENCIA:
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 IV3l7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2318

316 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
Vll.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
317 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
318 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los témninos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33319 y 34 fracción I, II Ym320

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARIA DE GOBIERNO, encuadra en su calidad de
sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
l. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149321 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
m.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y

319 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
320 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
321 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le fenecía el plazo al sujeto
obligado para contestar la solicitud de información.
Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día cinco de septiembre de dos mil
diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
presente recurso, fenecía el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el
recurso de revisión el diecisiete de septiembre del año en curso, es concluyente que aún no concluía
el término al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1322 y 153 fracción III, de la precitada Ley.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano JUAN CARLOS ZUÑIGA, en virtud de haberlo interpuesto
cuando aún no le fenecía el término a los sujetos obligados para dar contestación a su solicitud de
información
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LIC.
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. 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-RR-74112019, C. Hugo Hernández Vs H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora. se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------

322 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto pOdrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-74112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, solicitó al
ente obligado, lo siguiente:
" ...Solicito la siguiente información de todas las paramunicipales del H. Ayuntamiento de
Nogales, la cual deberá de ser especificada por cada paramunicipal:
1. Solicito el acta de creación o documento jurídico mediante el cual se conformó dicha
paramunicipal y se le dio vida jurídica como tal.
2. Solicito copia digital del boletín oficial del gobierno del estado mediante el cual se publicó la
creación de dicha para municipal con forme al punto anterior.
3. Solicito el nombre completo de cada comisario con el que cada para municipal debe de contar
al día de hoy, en el entendido que se requiere dicha información a partir del día 16 de Septiembre
de 2018 a la fecha de la presente solicitud.
4. Conforme al punto anterior requiero la fecha de nombramiento de cada uno de los comisarios
de cada paramunicipal.
5. Solicito el nombramiento o documento oficial que avale el nombramiento como comisario en
cada para municipal.
6. En caso de no existir comisarios en cada una de las para municipales solicito funde y motive
el por qué no existen hasta el día de hoy dichos comisarios.
7. Solicito se me indique quien es el responsable de nombrar a dichos comisarios en cada
paramunicipal y porque motivo no se encuentran nombrados, fundando y motivando dicha falta
de nombramiento.
8. Solicito se me indique quien es el responsable por la omisión de no nombrar a los comisarios
en cada paramunicipal en caso de que no exista dichos comisarios.
9. Solicito todos los documentos que por cada paramunicipal se encuentran firmados por cada
uno de los comisarios, en caso de que existan dichos comisarios en cada paramunicipal, estos
documentos se requieren en versión pública y del periodo del 16 de Septiembre de 2015 al día de
la presente solicitud.
10. Solicito las leyes, reglamentos, acuerdos y demás documentos que jurídicamente utiliza cada
una de las paramunicipales para realizar los actos jurídicos que se encuentran a su cargo o
dentro de sus facultades para realizar.
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11. Solicito por cada uno de los funcionarios de cada paramunicipal, que se me indique la
tramitología de cada función y/o labor realizada por cada empleado de cada una de las
paramunicipales, fundando y motivando dicho proceso de cada tramite o función, especificando
la información por empleado, área o departamento, domicilio donde se encuentra dicha área o
departamento, del periodo del 16 de Septiembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud ...".
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, interpuso recurso de
revisión, mediante la página de intemet de este Instituto, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil
diecinueve (f. 1) fue recibido. y bajo auto de fecha dieciocho del mismo mes y año le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por los artículos 138 , 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-741/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n323" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción n324, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
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Tels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43-08. 213-77-64 01800701-65-66 www.trparencianora.org.mx

323 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
324 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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4.- Y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V325,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C OMPE TENCIA:
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 IV326 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2327

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33328 y 34 fracción 1,11ym329

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

325 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
326 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
327 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
328 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
329 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
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Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipuládo en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3330,4331 Y9332 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser
el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV333 de laLey de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisióiJ.,este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonorá, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuándo:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;

1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
330 ARTiCULO 3°.- El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional, de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos y la del Estado, asi como de la Legislación
Electoral del Estado.
331 ARTICULO 4°.- El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política Local, la presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables: tendrá su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobierne y no podrá cambiárla a otro lugar, sin previa autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.. .
332 ARTICULO 9°.- El Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Altar,
Arivechi, Arizpe, AtiJ, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez,
Benjamin Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elias Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,
Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de Garcia, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Rio
Muerto, San Luis Rio Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
333 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, asi como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada( ... ).
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10. Solicito las leyes, reglamentos, acuerdos y demás documentos que jurídicamente utiliza cada
una de las paramunicipales para realizar los actos jurídicos que se encuentran a su cargo o
dentro de sus facultades para realizar.
11. Solicito por cada uno de los funcionarios de cada paramunicipal, que se me indique la
tramitología de cada función y/o labor realizada por cada empleado de cada una de las
paramunicipales, fundando y motivando dicho proceso de cada tramite o función, especificando
la información por empleado, área o departamento, domicilio donde se encuentra dicha área o
departamento, del periodo del 16 de Septiembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud ...".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los ténninos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la infonnación que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en ténninos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transfonnan, poseen o conservan por cualquier título.
También, sustenta lo anterior lo establecido en el artículo 127 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Infonnación Pública en el Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
ténninos 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 149335

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 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 confonnidad con el artículo 118336 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Infonnación Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su

335 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
336 Articulo 118.- Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley,
ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los 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.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a losy
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artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada el
veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
" ...Solicito la siguiente información de todas las paramunicipales del H. Ayuntamiento de
Nogales, la cual deberá de ser especificada por cada paramunicipal:
1. Solicito el acta de creación o documento jurídico mediante el cual se conformó dicha
paramunicipal y se le dio vida jurídica como tal.
2. Solicito copia digital del boletín oficial del gobierno del estado mediante el cual se publicó la
creación de dicha para municipal con forme al punto anterior.
3. Solicito el nombre completo de cada comisario con el que cada paramunicipal debe de contar
al día de hoy, en el entendido que se requiere dicha información a partir del día 16 de Septiembre
de 2018 a la fecha de la presente solicitud.
4. Conforme al punto anterior requiero la fecha de nombramiento de cada uno de los comisarios
de cada paramunicipal.
5. Solicito el nombramiento o documento oficial que avale el nombramiento como comisario en
cada paramunicipal.
6. En caso de no existir comisarios en cada una de las para municipales solicito funde y motive
el por qué no existen hasta el día de hoy dichos comisarios.
7. Solicito se me indique quien es el responsable de nombrar a dichos comisarios en cada
paramunicipal y porque motivo no se encuentran nombrados, fundando y motivando dicha falta
de nombramiento.
8. Solicito se me indique quien es el responsable por la omisión de no nombrar a los comisarios
en cada paramunicipal en caso de que no exista dichos comisarios.
9. Solicito todos los documentos que por cada paramunicipal se encuentran firmados por cada
uno de los comisarios, en caso de que existan dichos comisarios en cada paramunicipal, estos
documentos se requieren en versión pública y del periodo del 16 de Septiembre de 2015 al día de
la presente solicitud.
10. Solicito las leyes, reglamentos, acuerdos y demás documentos que jurídicamente utiliza cada
una de las paramunicipales para realizar los actos jurídicos que se encuentran a su cargo o
dentro de sus facultades para realizar.
11. Solicito por cada uno de los funcionarios de cada para municipal, que se me indique la
tramitología de cada función y/o labor realizada por cada empleado de cada una de las
paramunicipales, fundando y motivando dicho proceso de cada tramite o función, especificando
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la información por empleado, área o departamento, domicilio donde se encuentra dicha área o
departamento, del periodo del 16 de septiembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud •..".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
1 del artículo 168337, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. HUGO HERNÁNDEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, sin
costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación.de esta resolución, relativo a:

337 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
l.. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la nor
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" ...Solicito la siguiente información de todas las paramunicipales del H. Ayuntamiento de
Nogales, la cual deberá de ser especificada por cada paramunicipal:
1. Solicito el acta de creación o documento jurídico mediante el cual se conformó dicha
paramunicipal y se le dio vida jurídica como tal.
2. Solicito copia digital del boletín oficial del gobierno del estado mediante el cual se publicó la
creación de dicha para municipal con forme al punto anterior.
3. Solicito el nombre completo de cada comisario con el que cada paramunicipal debe de contar
al día de hoy, en el entendido que se requiere dicha información a partir del día 16 de Septiembre
de 2018 a la fecha de la presente solicitud.
4. Conforme al punto anterior requiero la fecha de nombramiento de cada uno de los comisarios
de cada paramunicipal.
5. Solicito el nombramiento o documento oficial que avale el nombramiento como comisario en
cada paramunicipal.
6. En caso de no existir comisarios en cada una de las para municipales solicito funde y motive
el por qué no existen hasta el día de hoy dichos comisarios.
7. Solicito se me indique quien es el responsable de nombrar a dichos comisarios en cada
paramunicipal y porque motivo no se encuentran nombrados, fundando y motivando dicha falta
de nombramiento.
8. Solicito se me indique quien es el responsable por la omisión de no nombrar a los comisarios
en cada paramunicipal en caso de que no exista dichos comisarios.
9. Solicito todos los documentos que por cada paramunicipal se encuentran firmados por cada
uno de los comisarios, en caso de que existan dichos comisarios en cada paramunicipal, estos
documentos se requieren en versión pública y del periodo del 16 de Septiembre de 2015 al día de
la presente solicitud.
10. Solicito las leyes, reglamentos, acuerdos y demás documentos que jurídicamente utiliza cada
una de las paramunicipales para realizar los actos jurídicos que se encuentran a su cargo o
dentro de sus facultades para realizar.
11. Solicito por cada uno de los funcionarios de cada paramunicipal, que se me indique la
tramitología de cada función y/o labor realizada por cada empleado de cada una de las
paramunicipales, fundando y motivando dicho proceso de cada tramite o función, especificando
la información por empleado, área o departamento, domicilio donde se encuentra dicha área o
departamento, del periodo del 16 de Septiembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud ...".
Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
Yen caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
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lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y 169338 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL V LOPEZ NA VARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DOCTOR ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN V DAN FE.------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expedienteISTAI-RR-744/2019, C. Ernesto Flores VS Servicios de
Salud de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, V;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-744/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ERNESTO FLORES, en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
acceso a la información, y;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Ciudadano ERNESTO FLORES,
solicitó al sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, lo siguiente:
" ... considerando que los sueldos y complementos son informasion (sic) de carácter público, el
estado critico de las finanzas de sonora, así como las restricciones al capítulo 1000. pido se
proporsione (sic) lo siguiente en formato excel
1. sueldos del personal del departamento de recursos humanos estatal y complementos pagados
con recurso estatal y también con recurso federal
lo siguiente puede ser contestado por la unidad juridica o a quien competa
2. acata las instrucciones giradas por el secretario de hacienda sobre el capitulo mil?

338 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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3. se considera nepotismo o incurre en un delito el hecho que durante su gestion la gefa (sic)del
departamento mensionado (sic) se haya basificado tanto ella como su hija ? ..".
2.- Inconforme con la respuesta a su solicitud de información, ERNESTO FLORES, interpuso recurso
de revisión, en fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto
de tres de septiembre de los corrientes, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el
artículo 138339, 139340 Y 140341 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-74412019.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n342, 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

339 Articulo 138 .• El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de
haberlo recibido ..
340 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.-La declaración de inexistencia de información;
111.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensibie y/o
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
341 Articulo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- la copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
342 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo
de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
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y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió 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, apercibido que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el uno de octubre de dos mil diecinueve, bajo promoción número 535,
rinde informe el sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, asimismo, en auto de fecha
uno de octubre del año en curso, le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron
agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, 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 II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4. En auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de instrucción y se
ordenó turnar el presente recurso al ponente a efectos de que elaborara el proyecto de resolución
correspondiente; por tanto, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la referida ley,
por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV343 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2344

343Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por ia ley.
El derecho a la información será garantizado por el Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán
por los siguientes principios y bases:
IV: Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución.
344 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite
a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo
que ésta no les prohiba. En materia de información pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso
a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar
y recibir información, Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal,
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y
municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como poner a
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33345 y 34 fracción I, II Ym346

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, encuadra en su calidad
de sujeto obligado, según se advierte del artículo 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" ... Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ..."
Para tal efecto, se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos

disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere
a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. ( ... )
345 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política del Estado, depositario de
la autoridad en la materia, con personalidad jurfdica, patrimonio y competencia propios.
346 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
ConstituciónPolíticaLocaly la LeyGeneral;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, en términos de lo
dispuesto en el CapítuloNoveno,Sección 1de esta Ley;
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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 149347 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
111.- En el escrito de interposiCión del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios la respuesta emitida por el ente obligado pues no le proporcionó información a cerca del
complemento que se paga con recurso federal.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que mejora su respuesta proporcionando
diversa información que contiene lo solicitado por el recurrente, así como el complemento del sueldo
que se paga con recurso federal del departamento de recursos humanos.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
El recurrente argumentó que le causa agravios la respuesta emitida por el ente obligado pues no le
proporcionó información acerca del complemento que se paga con recurso federal.
Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en el que mejora su respuesta proporcionando diversa
información que contiene lo solicitado por el recurrente, así como el complemento del sueldo que se
paga con recurso federal del departamento de recursos humanos.
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 96348, 99, 107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

347 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.-Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y Jos procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán
exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos
cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
348 Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública
en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría
generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1,-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
11.-Pueda comprometer la seguridad pública dei Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de ios delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y haya dictado
resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución;
V.- Afecte ei derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado
estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la iey señale como delitos y se tramiten ante ei Ministerio Público;
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7349 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
" ... considerando que los sueldos y complementos son informasion (sic) de carácter público, el
estado critico de las finanzas de sonora, así como las restricciones al capítulo 1000. pido se
proporsione (sic) lo siguiente en formato excel
1. sueldos del personal del departamento de recursos humanos estatal y complementos pagados
con recurso estatal y también con recurso federal
lo siguiente puede ser contestado por la unidad juridica o a quien competa
2. acata las instrucciones giradas por el secretario de hacienda sobre el capitulo mil?
3. se considera nepotismo o incurre en un delito el hecho que durante su gestion la gefa (sic)del
departamento mensionado (sic) se haya basificado tanto ella como su hija ? ..".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados.

VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones
establecidos en la ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
349 Artículo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley.
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General, así como en las
resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia.
Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en
materia de transparencia.
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Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17350 y 126351 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se
presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos otorgan.
VII.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar lo
siguiente:
De las constancias que integran el sumario se advierte que el recurrente se inconformó porque no se le
informó respecto del sueldo complementario que se paga con el recurso federal al departamento de
recursos humanos, sin embargo, en el transcurso del procedimiento el sujeto obligado mejoró su
respuesta y proporcionó la información de la que fue omiso, es decir, el sueldo complementario que se
paga con recurso federal del personal de recursos humanos.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.

350 Artículo 17.-los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
351 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que existe una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD 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 la información en un formato
incomprensible, por tanto, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la
Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la
posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por la Ciudadana ERNESTO FLORES, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis expuesto
en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el cuerpo de ésta resolución, estima que existe una probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD 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 en un formato incomprensible; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurríó el Sujeto Obligado,
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: CUARTO: En su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente.
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ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LIC.
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-RR-74712019, C. Adan Najera Martínez Vs
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-747/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ADAN NAJERA MARTÍNEZ, en
contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad
con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos
por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el recurrente, solicitó al ente obligado, lo
siguiente:
"...Se requiere de la institución:

A. CantidadlNúmero de CUENTAS DE CHEQUES que maneja la institución, señalando:
1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero-junio 2019

(mensual).
2. Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas.
3. Objeto de cada una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para

programas, pago a proveedores, recaudación, entre otros).
4. Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa

bases (TIIE, CETE o cualquier otra).
5. Antigüedad de la cuenta.
B. CantidadlNúmero de CUENTAS DE INVERSIÓN o equivalente, que maneja la

institución, señalando:
1. Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo enero-

junio 2019 (mensual).
2. Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión.
3. Horizonte (plazo) de las inversiones.
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de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión
precisando tasa bases/referencia (ejemplo: TIIE, CETE o cualquier

4. Tasa promedio
(productividad),
otra).

Antigüedad de la cuenta.5.
C. Operaciones de DISPERSIÓNIP AGOS por canal (ventanilla y banca electrónica):
1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)
2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019

(mensual)
3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019.
4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio

de 2019.
D. Operaciones de RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca electrónica)
1. Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019 (mensual)
2. Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero a junio de 2019

(mensual)
3. Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero a junio de 2019.
4. Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero a junio

de 2019.
Cabe destacar que la información que se solicita no representa información confidencial y/o
reservada. A nivel federal, alrededor de 100 sujetos obligados nos otorgaron información vía
solicitud o recurso de revisión ...".
2.- lnconforme, por la falta de respuesta, el Ciudadano ADAN NAJERA MARTÍNEZ, interpuso
recurso de revisión, mediante la página de intemet de este instituto, en fecha dieciocho de septiembre
de dos mil diecinueve (f. 1) fue recibido. Ahora bien, en auto de fecha treinta del mismo mes y año,
se tuvo por recibido dicho medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes
del término que la ley le confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de
información, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-74712019.
2.- El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara
el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y Vl352

352 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instnucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6
Apartado A fracción IV353 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2354
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33355 y 34 fracción 1,11y m356

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARÍA DE HACIENDA encuadra en su calidad de
sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E R A C ION E S:
I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos

353 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
354 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. ( ... )
355 Articulo 33.- El Instituto 'es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
356 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149357 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.
111.- En ese tenor, previo a analizar e! fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando e! recurrente presente el recurso de
revisión de manera extemporánea, tal y como lo dispone e! precepto transcrito en el párrafo que
antecede, pues la solicitud de información la realizó el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, y de
la plataforma se advierte que e! sujeto obligado le responde a su solicitud de información el veintiséis
de agosto año en curso, por tanto, contaba con e! término de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente para interponer el recurso de revisión, de ahí que el recurrente tenía hasta el diecisiete de
septiembre de dos mil dieciocho para interponerlo, por tanto, si el recurso de revisión que nos ocupa
lo interpuso hasta el dieciocho de septiembre del año en curso, es concluyente que lo interpuso de
manera extemporánea.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de! Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1358 y 153 fracción 1, de la precitada Ley.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese e! asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

357 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
358 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el C. ADAN NAJERA MARTÍNEZ, en virtud de haberlo interpuesto de
manera extemporánea.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LIC.
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-RR-753/2019, C. Juan José Duarte Bravo Vs
Secretaria de Gobierno, se resuelve de conformidad lo siguiente:---------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-753/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano JUAN JOSÉ DUARTE BRAVO en
contra del sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO.

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, JUAN JOSÉ DUARTE BRAVO solicitó al
sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO, lo siguiente:

" ... Solicito que la Dirección General de Notaras de la Secretara de Gobierno del Estado de
Sonora, proporcione el expediente donde consta la renuncia a la patente de notario público que
realiza el licenciado Juan Arturo Carbajal Manjarrez, notario público número 91, con ejercicio
en Hermosillo, Sonora, así como el oficio de recepción y entrega de todo su protocolo y archivo.
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Solicito a la Dirección General de Notaras de la Secretara de Gobierno del Estado de sonora, el
oficio por el cual declar (sic) VACANTE la notara pública número 91 de la adscripción de
Hermosillo, Sonora.
Solicito que la Dirección General de Notaras de la Secretara de Gobierno del Estado de Sonora,
proporcione el expediente donde consta la convocatoria para el examen a notario público para
cubrir la VACANTE de la notara pública número 91 de Hermosillo, Sonora.
Solicito que la Dirección General de Notaras de la Secretara de Gobierno del Estado de Sonora,
proporciones el expediente donde conste el resultado del examen, donde conste quienes fueron
los sinodales y servidores públicos participantes, para cubrir la vacante e la notara pública
número 91 de Hermosillo, Sonora.
Solicito de la Dirección General de Notaras de la Secretara de Gobierno del Estado de Sonora, el
expediente en el cual consta el oficio en el cual se otorgo la nueva titularidad de la notara pública
número 91 con ejercicio y residencia en Hermosillo, Sonora ....".

2.- Inconforme con la falta de respuesta, JUAN JOSÉ DUARTE BRAVO interpuso recurso de
revisión, mediante la página de este instituto, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve
(f. 1).
Ahora bien, en auto de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido dicho
medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes del término que la ley les
confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de información, por lo cual se formó
el expediente con clave ISTAI-RR-753/2019.
2.- El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se
elaborara el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V
y VI359 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

359 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
VI.- El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
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Apartado A fracción IV360 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2361
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33362 y 34 fracción 1, II Ym363

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la SECRETARIA DE GOBIERNO, encuadra en su calidad de
sujeto obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S 1D E R A C ION E S:
I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artÍCulo 149364 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

360 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
361 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
362 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
363 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Seccíón I de esta Ley;
364 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.-Desechar o sobreseer el recurso; A
11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
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11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IlI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le fenecía el plazo al sujeto
obligado para contestar la solicitud de información.
Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día treinta de agosto de dos mil
diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
presente recurso, fenecía el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el
recurso de revisión el veintitrés de septiembre del año en curso, es concluyente que aún no concluía
el término al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información, pues lo interpuso el mismo
día en que el sujeto obligado aún podía contestar su solicitud de información.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1365 y 153 fracción IlI, de la precitada Ley.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por 10 expuesto en el considerando tercero (IlI) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano JUAN JOSÉ DUARTE BRAVO, en virtud de haberlo

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
365 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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interpuesto cuando aún no le fenecía el término al sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO
para dar contestación a su solicitud de información
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LIC. .
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. 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-RR-801/2019, C. José Monroy Vs Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad
lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-801l2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el ciudadano JOSÉ MONROY en contra del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, JOSÉ MONROY solicitó al sujeto obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, lo siguiente:
" ... Monto pagado por promoción, publicidad y difusión a medios de comunicación y periodistas
en 2019...".
2.- Inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, JOSÉ MONROY, interpuso
recurso de revisión, mediante la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, el dos de octubre
de dos mil diecinueve (f. 1). Ahora bien, en auto de fecha siete del mismo mes y año, se tuvo por
recibido dicho medio de impugnación, mismo que se desechó por haberse interpuesto antes del término
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que la ley le confiere a los sujetos obligados para dar respuesta a una solicitud de información, por lo
cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-801l2019.
2.- El siete de septiembre de dos mil diecinueve, se le turnó a ponencia a efectos de que se elaborara
el proyecto correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción Y y YI366
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

e o M P E T E N e I A:
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 Iy367 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2368

366 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) 11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de
las partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga;
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instnucción;
VI.. El instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de
instrucción; y
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
En todo caso el Instituto deberá privilegiar el uso de notificaciones electrónicas en la sustanciación y trámite del
recurso de revisión.
367 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
368 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33369 y 34 fracción 1, II Ym370

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, encuadra en su calidad de sujeto
obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S I D E RA C ION E S:
I. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149371 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11. En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que el recurrente presentó el
medio de impugnación antes de la fecha en que el sujeto obligado estaba en aptitud de contestar la
solicitud de información.
111.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
m.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;".

369 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
370 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley; A
371 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán: ~ ""
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplímiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
prevía fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definítivas e inatacables para los sujetos obligados.
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente presente el recurso de
revisión y no se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que se satisface en la hipótesis toda vez que
el recurrente presentó el presente medio de impugnación cuando aún no le fenecía el plazo al sujeto
obligado para contestar la solicitud de información.
Lo anterior es así, ya que la solicitud de información la presentó el día veinte de septiembre de dos mil
diecinueve, por lo que el plazo que tenía el sujeto obligado para contestar la solicitud materia del
presente recurso, fenecía el once de octubre de dos mil diecinueve, por ende, si interpuso el recurso
de revisión el veinte de septiembre del año en curso, es concluyente que aún no concluía el término
al ente obligado para dar respuesta a su solicitud de información.
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 1372 y 153 fracción III, de la precitada Ley.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando tercero (III) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano JOSÉ MONROY, en virtud de haberlo interpuesto cuando aún
no le fenecía el término a los sujetos obligados para dar contestación a su solicitud de información
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LIC.
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y DR. 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-DI-021/2019, Sindicato de Trabajadores

372 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
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Académicos de la Universidad de Sonora Vs Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-02112019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE
LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por lo siguiente:
" ... Por medio de la presente hago llegar mi denuncia al órgano garante de la transparencia en
Sonora, ante el cual manifestó lo siguiente: la información del sujeto obligado ISSSTESON
relativa a la fracción XXIV del Art. 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Sonora "calendarización de las reuniones públicas" PRESENTA
INCONSISTENCIA para la consulta. En el transcurso de la mañana del día de hoy 17 de mayo
de 2019 la información arriba referida se reportó INCOMPLETA, al no tener habilitado el
hipervínculo para consultar las minutas, actas o acuerdos de las sesiones de trabajo 684, 685 y
686 correspondiente al PRIMER TRIMESTRE DE 2019. (VER INCISO A). Después de las 12
de mediodía de esta misma fecha la página del sujeto obligado dejó de presentar la información
INCOMPLETA 2018-2019 para demostrar solamente la información 2016-2017. (VER INCISO
B). IMPRESIONES DE PANTALLA: A) ANTES DE MEDIODÍA DE HOY 17/MAY012019 EL
PORTAL DEL SUJETO OBLIGADO REGISTRABA DATOS DE 2018 Y 2019
(INFORMACIÓN INCOMPLETA). B) DESPUÉS DE LAS 12:00 PM EL PORTAL SOLO
REGISTRABA DATOS DE 2016 Y 2017. (INFORMACIÓN DE AÑOS ANTERIORES) ...".

ANTECEDENTES:
1.- El día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se recibió la denuncia realizada por parte del
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA,
ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, donde denuncia al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que no da cumplimiento a la
obligación que le impone el artículo 81 fracción XXIV de la Ley de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
2.- El día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la denuncia interpuesta por el
SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en
el que se ordenó dar vista al sujeto obligado con las manifestaciones que hace el denunciante, para que
en un plazo de tres días expusiera a lo que en derecho corresponda, de igual forma, se instruyó al
Secretario Técnico de este instituto, practicar una inspección en el portal del sujeto obligado. Así

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29

http://www.transparenclasono


INSTITUTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA
ACCESO ALANFORMAaOO PUlLICA y PROTECClOO DE DATOSPERSONAlES

mismo se requirió a las partes para que otorguen su consentimiento para publicar o no sus datos
personales lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Sonora.
3.- Con fecha siete de junio de los corrientes, se notificó al sujeto obligado mediante el correo
electrónico unidaddetransparencia@isssteson.gob.mx de los hechos denunciados por el SINDICATO
DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.
4.- El sujeto obligado no rindió el informe solicitado no obstante de estar debidamente notificado según
se advierte de las constancias que obran en autos.
5.- El día dos de octubre de dos mil diecinueve, se recibió promoción número 539, suscrita por el C.
LIC. ALAN GARCÍA CÓRDOV A, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto quién
informa que la página oficial del H. Ayuntamiento denunciado, cumple parcialmente con lo establecido
en el artículo 81 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, según se desprende de los anexos que obran en autos.
6.- Se procede a resolver la presente denuncia, lo que se hace en los términos siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad especifica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
I1I.- Ahora bien, el denunciante, SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA, señaló:
" ... Por medio de la presente hago llegar mi denuncia al órgano garante de la transparencia en
Sonora, ante el cual manifestó lo siguiente: la información del sujeto obligado ISSSTESON
relativa a la fracción XXIV del Art. 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Sonora "calendarización de las reuniones públicas" PRESENTA
INCONSISTENCIA para la consulta. En el transcurso de la mañana del día de hoy 17 de mayo
de 2019 la información arriba referida se reportó INCOMPLETA, al no tener habilitado el
hipervínculo para consultar las minutas, actas o acuerdos de las sesiones de trabajo 684, 685 y
686 correspondiente al PRIMER TRIMESTRE DE 2019. (VER INCISO A). Después de las 12
de mediodía de esta misma fecha la página del sujeto obligado dejó de presentar la información
INCOMPLETA 2018-2019 para demostrar solamente la información 2016-2017. (VER INCISO
B). IMPRESIONES DE PANTALLA: A) ANTES DE MEDIODÍA DE HOY 17/MA YO/2019 EL
PORTAL DEL SUJETO OBLIGADO REGISTRABA DATOS DE 2018 Y 2019
(INFORMACIÓN INCOMPLETA). B) DESPUÉS DE LAS 12:00 PM EL PORTAL SOLO
REGISTRABA DATOS DE 2016 Y 2017. (INFORMACIÓN DE AÑOS ANTERIORES) ...".
IV.- Por otra parte, el sujeto omitió rendir el informe solicitado, no obstante de estar debidamente
notificado según se advierte de la constancia de fecha siete de junio de dos mil diecinueve.
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V.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en el sentido de
que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 81
fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe solicitado.
VI.- Previa para resolver el fondo del presente asunto es dejar puntualizado que de conformidad con el
principio de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública toda
información en poder del sujeto obligado es pública especificándose en el numeral 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado Sonora, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de internet.
Por otra parte, con la finalidad de lo anterior se garantice a los ciudadanos es que se pone al alcance de
cualquier persona el realizar un medio de impugnación llamado denuncia con el cual podrá hacer de
conocimiento a este Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la
información pública básica, lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar
el procedimiento de la denuncia hasta su conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado
tomar la medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad de la información.
VII.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima parcialmente fundada,
por las siguientes consideraciones:
Es oportuno dejar establecido que el artículo 81 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, establece lo siguiente:
" ...Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
XXIV.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, comités, órganos
colegiados, gabinetes, ayuntamientos, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de trabajo a que
se convoquen ...".
Del precepto anterior se colige que el sujeto obligado debe tener publicada la información
correspondiente a la calendarización de las reuniones de los diversos consejos, comités, órganos
colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de trabajo a que se convoquen.
En ese orden de ideas, una vez que fueron analizados los argumentos vertidos por el denunciante, y
con lo manifestado por el Secretario Técnico de este instituto, resulta parcialmente fundada la presente
denuncia.
Lo anterior es así, ya que del portal del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en relación
al informe presentado por el Secretario Técnico de éste instituto, se desprende que si bien es cierto se
encuentran publicada en parte la información a que refiere la fracción XXIV del artículo 81 de la Ley
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cierto es que de la página del sujeto obligado
se advierte que no está habilitado el hipervínculo para la consulta de las actas y minutas.
En virtud de lo antes expuesto, se estima PARCIALMENTE FUNDADA la presente denuncia hecha
por el SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE
SONORA, Y se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, a que de cabal
cumplimiento a lo contemplado en la fracción XXIV del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación a que habilite el hipervínculo para
la consulta de la información que tiene publicada; y en un plazo de quince días contados a partir del
día siguiente en que se le notifique lapresente resolución, informe a este instituto sobre el cumplimiento
hecho a lo antes ordenado, tal y como lo prevé el artículo 97 de la Ley General de Transparencia en
estudio.
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública, se resuelve:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VII, de la presente resolución, se consideran
parcialmente fundados los agravios hechos valer por el denunciante SINDICATO DE
TRABAJADORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en consecuencia;
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, a que de cabal
cumplimiento a lo contemplado en la fracción XXIV del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación a que habilite el hipervínculo para
la consulta de la información que tiene publicada; y en un plazo de quince días contados a partir del
día siguiente en que se le notifique la presente resolución, informe a este instituto sobre el cumplimiento
hecho a lo antes ordenado, tal y como lo prevé el artículo 97 de la Ley General de Transparencia en
estudio.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento este órgano garante puede
obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las
medidas contempladas en el artículo 60 de la Ley en comento
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
CUARTO: NOTIFIQUE SE.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTlJAN y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-DI-027/2019, C. Denunciador Público Vs H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------
-------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-027/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el C. DENUNCIADOR PÚBLICO, en contra del H.
AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, por lo siguiente:
" ... No tiene actualizado la información referente al sueldo de servidores públicos ... "

ANTECEDENTES:
1.- El día treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se recibió la denuncia realizada por parte del
C. DENUNCIADOR PÚBLICO, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, donde denuncia al Municipio de Cajeme, Sonora, en
virtud de que no da cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 70 fracción VIII de la Ley
General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 81 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
2.- El día cinco de junio de dos mil diecinueve, se admitió la denuncia interpuesta por el C.
DENUNCIADOR PÚBLICO contra H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en el que
se ordenó dar vista al sujeto obligado con las manifestaciones que hace el denunciante, para que en un
plazo de tres días expusiera a lo que en derecho corresponda, de igual forma, se instruyó al Secretario
Técnico de este instituto, practicar una inspección en el portal del sujeto obligado. Así mismo se
requirió a las partes para que otorguen su consentimiento para publicar o no sus datos personales lo
anterior con fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Sonora.
3.- Con fecha trece de junio de dos mil diecinueve, se notificó al sujeto obligado mediante el correo
electrónico transparencia@cajeme.gob.mx de los hechos denunciados por el C. DENUNCIADOR
PÚBLICO.
4.- El día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se recibió el informe por parte del sujeto obligado,
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, quién hizo una serie de manifestaciones, las cuales
se acordaron en auto de fecha diecinueve de junio del año en curso, ordenándose dar vista al recurrente
para que manifestara a lo que a su derecho correspondiera, quién no hizo manifestación alguna al
respecto
5.- El día dos de octubre de dos mil diecinueve, se recibió promoción número 538, suscrita por el C.
LIC. ALAN GARCÍA CÓRDOV A, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto quién
informa que la página oficial del H. Ayuntamiento denunciado, si cumple con lo establecido en el
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artículo 70 fracción VIII de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
6.- En consecuencia, se procede a resolver la presente denuncia en los términos siguientes:

C O N S I D E RA C ION E S:

1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad especifica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el C. DENUNCIADOR PÚBLICO, señaló:
" ... No tiene actualizado la información referente al sueldo de servidores públicos ... "
IV.- Por otra parte, el sujeto obligado rindió su informe en los términos siguientes:
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De lo anterior se dio vista al denunciante quién no hizo manifestación alguna al respecto.
V.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en el sentido de
que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70
fracción VIII de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 81
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte, el sujeto obligado refiere que, si tiene publicadas las obligaciones de transparencia de las
que se le denunció.
VI.- Previa para resolver el fondo del presente asunto es dejar puntualizado que de conformidad con el
principio de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública toda
información en poder del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 70 fracción VIII
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de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 81 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de intemet.
Por otra parte, con la finalidad de lo anterior se garantice a los ciudadanos es que se pone al alcance de
cualquier persona el realizar un medio de impugnación llamado denuncia con el cual podrá hacer de
conocimiento a este Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la
información pública básica, lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar
el procedimiento de la denuncia hasta su conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado
tomar la medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad de la información.
VII.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima parcialmente fundada,
por las siguientes consideraciones:
Es oportuno dejar establecido que el artículo 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, establece lo siguiente:
" ... Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda,
la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
(...)
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas
las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración ... ".
Del precepto anterior se colige que los Municipios deben tener publicada la información
correspondiente a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos incluyendo sueldos,
prestaciones, gratificaciones, primas, compensaciones, comisiones, bonos, ingresos, debiendo señalar
la periocidad de dicha remuneración.
En ese orden de ideas, una vez que fueron analizados los argumentos vertidos por el denunciante, con
lo expuesto por el sujeto obligado, H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, y con lo
manifestado por el Secretario Técnico de este instituto, resulta infundada la presente denuncia, ya que
del portal del sujeto obligado, en relación al informe presentado por el Secretario Técnico de éste
instituto, se advierte que el sujeto obligado si cumple con las obligaciones de transparencia que le
fueron denunciadas, de acuerdo a lo que obra en su portal, asimismo se confirma con lo expuesto por
el área técnica de éste órgano garante.
En virtud de lo antes expuesto, se estima INFUNDADA la presente denuncia hecha por el C.
DENUNCIADOR PÚBLICO, en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME
SONORA, por las consideraciones vertidas en párrafos atrás.
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:yP U N T O S R E S O L U TI V O S:
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PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VII, de la presente resolución, se consideran
infundados los agravios hechos valer por el C. DENUNCIADOR PÚBLICO, en contra del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA.
SEGUNDO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
TERCERO: NOTIFIQUESE.

ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ
NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez analizado
el asunto del expediente ISTAI-DI-030/2019, C. Cosme Fulanito Vs Administración Portuaria Integral
de Sonora, S.A. de C.V., se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------EN HERMOSILLO,
SONORA, A VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-030/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano COSME FULANITO en contra de la
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., por lo siguiente:
" ... No tiene información pública 2019 ni 2018... "

ANTECEDENTES:

1.- El día trece de junio de dos mil diecinueve, se recibió la denuncia realizada por parte del Ciudadano
COSME FULANITO, ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, donde denuncia a la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., en virtud de que no da cumplimiento a las obligaciones
que le imponen los numerales 70 y 71 de la de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública, así como lo previsto en el numeral 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
2.- El día diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió la denuncia interpuesta por COSME
FULANITO contra de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A.
DE C.V., en el que se ordenó dar vista al sujeto obligado con las manifestaciones que hace el
denunciante, para que en un plazo de tres días expusiera a lo que en derecho corresponda, de igual
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forma, se instruyó al Secretario Técnico de este instituto, practicar una inspección en el portal del sujeto
obligado. Así mismo se requirió a las partes para que otorguen su consentimiento para publicar o no
sus datos personales lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Sonora.
3.- Con fecha diecinueve de junio de los corrientes, se notificó al sujeto obligado mediante el correo
electrónico transparencia.apison@gmail.com de los hechos denunciados por el C. COSME
FULANITO.
4.- El sujeto obligado no rindió el informe solicitado no obstante de estar debidamente notificado según
se advierte de las constancias que obran en autos.
5.- El día dos de octubre de dos mil diecinueve, se recibió promoción número 540, suscrita por el C.
LIC. ALAN GARCÍA CÓRDOV A, en su carácter de Secretario Técnico de este instituto quién
informa que la página oficial del H. Ayuntamiento denunciado, no cumple con lo establecido en los
numerales 70 y 71 de la de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así
como lo previsto en el numeral 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
6.- En consecuencia, se procede a dictar la resolución en los términos siguientes:

C O N S 1D E RA C ION E S:
1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad especifica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el denunciante, COSME FULANITO, señaló:

" ... No tiene información pública 2019 ni 2018 ..• "
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IV.- Por otra parte, el sujeto omitió rendir el informe solicitado, no obstante de estar debidamente
notificado según se advierte de la constancia de fecha diecinueve de junio de los corrientes.
V.- Con lo antes planteado se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en el sentido de
que el sujeto obligado no ha cumplido con las obligaciones de transparencia previstas en los numerales
70 y 71 de la de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto
en el numeral 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe solicitado.
VI.- Previa para resolver el fondo del presente asunto es dejar puntualizado que de conformidad con el
principio de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública toda
información en poder del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 70 y 71 de la de
la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto en el numeral
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los cuales
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precisan que información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá
de mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de intemet.
Por otra parte, con la finalidad de lo anterior se garantice a los ciudadanos es que se pone al alcance de
cualquier persona el realizar un medio de impugnación llamado denuncia con el cual podrá hacer de
conocimiento a este Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la
información pública básica, lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar
el procedimiento de la denuncia hasta su conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado
tomar la medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad de la información.
VII.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima fundada, por las siguientes
consideraciones:
Una vez que fueron analizados los argumentos vertidos por el denunciante, y con lo manifestado por
el Secretario Técnico de este instituto, resulta fundada la presente denuncia, ya que del portal del sujeto
obligado ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., en
relación al informe presentado por el Secretario Técnico de éste instituto, se desprende que no se
encuentra publicada la información a que refiere los numerales 70 y 71 de la de la Ley General de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto en el numeral 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que del portal sólo se
desprende que obra información actualizada al mes de octubre de dos mil dieciocho, según se puede
observar de lo sigui ente: ---------------------------------------------------- -----------------------------------------
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En virtud de lo antes expuesto, se estima FUNDADA la presente denuncia hecha por COSME
FULANITO y se ordena al sujeto obligado ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
SONORA, S.A. DE C.V., a que de cabal cumplimiento a lo contemplado en los numerales 70 y 71 de
la de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto en el
numeral 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
además de actualizar la información en los términos establecidos por los lineamientos y la ley en la
materia; yen un plazo de quince días contados a partir del día siguiente en que se le notifique la presente
resolución, informe a este instituto sobre el cumplimiento hecho a lo antes ordenado, tal y como lo
prevé el artÍCulo 97 de la Ley General de Transparencia en estudio.
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo antes expuesto en el considerando VII, de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios hechos valer por el denunciante COSME FULANITO; en consecuencia;
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE
SONORA, S.A. DE C.V., a que de cabal cumplimiento a lo contemplado en los numerales 70 y 71 de
la de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo previsto en el
numeral 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
además de actualizar la información en los términos establecidos por los lineamientos y la ley en la
materia; y en un plazo de quince días contados a partir del día siguiente en que se le notifique la presente
resolución, informe a este instituto sobre el cumplimiento hecho a lo antes ordenado, tal y como lo
prevé el artículo 97 de la Ley General de Transparencia en estudio.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento este órgano garante puede
obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las
medidas contempladas en el artículo 60 de la Ley en comento
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
CUARTO: NOTIFIQUE SE. ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
DOCTOR ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE------------------------------------------------

-Acto seguido el Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, cede el uso de la voz a su
Secretario Proyectista, Miguel Ángel Díaz Valdez, quien da cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-632/2019, C. Alberto Ruíz Vs Instituto de
Acuacultura del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-632/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALBERTO RUÍZ, en contra
INSTITUTO DE ACUACUL TURA DEL ESTADO DE SONORA, por inconformidad en la
respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 00917719 yen;

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

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 376
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galean •. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-17-64 01800701-65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCfSOALA ~ PUlLr.\ YPROTECCION DEDATOSPERSONIJ.ES

Acta Numero 29
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.

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

1.- Con fecha 24 de junio de 2019, el Ciudadano ALBERTO RUÍZ solicitó en la Plataforma
Nacional de Transparencia al sujeto obligado, lo siguiente:
"De las siguientes partidas presupuestales 31701, 31901, 32301,32302 ,32502, 302701, 32801,
32802,32803,32804,3300,33101,33102,33201,33301,33302,33303,33401,33501,33701,33801,
33902, 34101, 34201, 34401, 34501, 34801, 34901, 35501, 35302, 36101, 36201, 36301, 36501,
36601,36901,44103 solicito la siguiente información:
1.- del año 2012 a 2016 monto global gastado
2.- del 2016 al primer trimestre 2019:
a.- monto global gastado
b.- fecha de pago
C.- nombre del proveedor sea persona física o moral
d.- número de orden de pago
e.- número de factura y póliza la información la requiero a mi correo electrónico."
2.- Inconforme con la respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha 13 de agosto de 20 I9 (f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de
fecha 16 de agosto de 2019 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.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI , de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
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 JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el día 04 de septiembre de 2019, rinde informe el sujeto obligado,
asimismo, en auto de fecha 09 de septiembre de 2019. le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado en un ocurso de setenta y seis fojas útiles, las cuales se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, además, se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en
un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado,
y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el
artículo 148 fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019

http://www.transparenclasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA ~flIIUMCIOO l'IliItJcA y PROlEC(l(t¡ DEDAros l'SlSONALES

considerado como sujeto obligado, con todas las facultades y deberes contenidas en la legislación local
antes mencionada.
111. El Recurrente solicitó al sujeto obligado, la información siguiente:
"De las siguientes partidas presupuestales 31701, 31901, 32301,32302 ,32502, 302701, 32801,
32802,32803,32804,3300,33101,33102,33201,33301,33302,33303,33401,33501,33701,33801,
33902, 34101, 34201, 34401, 34501, 34801, 34901, 35501, 35302, 36101, 36201, 36301, 36501,
36601,36901,44103 solicito la siguiente información:
1.- del año 2012 a 2016 monto global gastado
2.- del 2016 al primer trimestre 2019:
a.- monto global gastado
b.- fecha de pago
C.- nombre del proveedor sea persona física o moral
d.- número de orden de pago
e.- número de factura y póliza, la información la requiero a mi correo electrónico."
El Sujeto obligado brindó en la contestación la respuesta a la solicitud de información del recurrente
respecto del primer cuestionamiento, 1." del año 2012 a 2016 monto global gastado, más por lo que
hace a las demás interrogantes, le hizo del conocimiento a la recurrente lo siguiente:
En relación a los puntos restantes del 2.- b.- fecha de pago, C.- nombre del proveedor sea persona física
o moral d.- número de orden de pago y e.- número de factura y póliza, le informo que los Sistemas
contables Sacg 5.0, Sacg 6.0 y Sacg.Net, que se han utilizado en nuestro Organismo para llevar la
contabilidad en los ejercicios mencionados, no emiten dicha información y no hay personal disponible
para realizar dicho trabajo en forma manual, ya que en los 8 años que están solicitando información
son aproximadamente 6500 pólizas a consultar en los archivos de trámite, concentración y archivo
histórico y en base a ID establecido en el Artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la información Pública que dice lo siguiente; "De manera excepcional, cuando, de forma fundada y
motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que
ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega
o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en
los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los
documentos en consulta directa, salvo la información clasificada, Así mismo, le extendemos una
invitación a que nos visite en nuestras instalaciones que se ubican en Centro de Gobierno, Edificio
Sonora, 2do nivel ala sur, en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, SIN, Col. Centro, C.P. 83280,
Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 213 3452 Y 217 1937, con un horario de atención de lunes a
viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que la razón de su
inconformidad e interposición de Recurso, lo es, por no estar de acuerdo con la respuesta, "por ser
información incompleta, y faltan montos y más proveedores, la información no concuerda con lo que
tienen publicado en los portales de transparencia, es decir me entregan información de proveedores y
no los tiene registrados en su portal."

" IV,- Por su parte el Sujeto Obligado en su informe, argumenta a manera de defensa lo siguiente:
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Con base en la notificación recibida vía correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2019, derivada del
recurso No. ISTAI-RR-632/2019 interpuesto por el "e. Alberto Ruiz" por su inconformidad con la
respuesta por Parte de este sujeto obligado con folio No. 009177119 interpuesto ante la Plataforma
Nacional de Transparencia-Sonora, le informo en cumplimiento ordenado en dicha resolución
manifiesto lo siguiente:
El día 24 de junio de 2019 el sujeto obligado "Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D."
recibió a través de la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora la solicitud de información con
número 00917719 provenientes del solicitante" Alberto Ruiz" a efecto de cumplir en tiempo y forma
con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora se atendió de manera oportuna dicha solicitud dando formal respuesta al interesado
el día 11 de julio de 2019, (se adjunta copia de la respuesta al solicitante para pronta referencia) con la
información proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de este Instituto, la
respuesta se realizó vía correo electrónico por medio de la plataforma INFOMEX, a la dirección
proporcionada por el solicitante, dicha solicitud a la letra dice:
"De las siguientes partidas presupuestales 31701,901, 32301, 32302, 32502, 302701,32801,32802,
32803,32804,3300,33101,33102,33201,33301,33302,33303,33401,33501,33701,33801,33902,
34101,34201,34401,34501,34801,34901,35501,35302, 36101, 36201, 36301, 36501, 36601, 36901,
44103solicito la siguiente información:
l. - del año 2012 a 2016 manta global gastado
2.- del 2016 al primer trimestre 2019:
a.- manta global gastado
b.- fecha de pago
C.- nombre del proveedor sea persona física o moral
d.- número de orden de pago
e.- número de factura y póliza ..."
De la información solicitada se le informó.
Punto número: El monto global gastado de las partidas solicitadas, de los años 2012 al 2016.
Punto número dos, letra a: se le informó el monto global gastado de las partidas solicitadas, de los años
2016 al primer trimestre de 2019.
Con respecto a las letras b, c, d, e, pertenecientes al punto numero dos: se le informó que los Sistemas
contables SACG5.0, SACG6.0 y SACG. NET, que se han utilizado en nuestro Organismo para llevar
la contabilidad en los ejercicios mencionados, no emiten dicha información, y al no contar con personal
disponible para realizar dicho trabajo en forma manual, ya que en los 8 años que están solicitando
información son aproximadamente 6500 pólizas a consultar en los archivos de trámite, concentración
y archivo histórico y en base a lo establecido en el Artículo 127 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la información Pública que dice lo siguiente; "De manera excepcional, cuando, de forma
fundada y motivada, así lo determine el sujeta obligado, en aquellos casos en que la información
solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con
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la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se padrón poner a disposición del solicitante
los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.
Así mismo, se le extendió una invitación para que nos visitara en nuestras instalaciones que se ubican
en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 2do nivel ala sur, en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort,
S/N, Col. Centro, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 213 3452 Y 217 1937, con un
horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Con respecto a la inconformidad del solicitante la cual a la letra dice: "no estoy de acuerdo con la
respuesta, es información incompleta faltan montos y más proveedores, la información no
concuerda con lo que tienen publicado en los portales de transparencia, es decir me entregan
información de proveedores y no los tienen registrados en su portal."
Sobre lo que refiere el solicitante, se le envió información incompleta, manifiesto que las razones que
este Instituto tiene para determinar la respuesta a las letras b, c, d, e, pertenecientes al punto número
dos, responden a que este sujeto obligado no cuenta con los mecanismos suficientes para concentrar
esta información, ya que, como se le explica a en la respuesta enviada al solicitante, está información
no se encuentra concentrada en ninguna base de datos o sistemas donde se pueda acceder a ella,
haciendo que concentrarla sea una tarea imposible para este Instituto, ya que sobrepasa sus capacidades
técnicas, así pues, este sujeto obligado ampara su determinación sobre esta respuesta, bajo el artículo
127 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
(http://www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/pdf/LFTAIP 270117.pdf) cito: "De manera excepcional,
cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en
que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas
del sujeta obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos,
se padrón poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la
información clasificada ..."
Este contempla que de manera excepcional que el sujeto obligado puede determinar al valorar sus.
capacidades si puede o no dar cumplimiento a la solicitud en los plazos establecidos para dichos
efectos, en este mismo sentido, como lo establece el mismo artículo, el Instituto se encuentra en la
mejor disposición para que el solicitante acuda a nuestras oficinas y pueda hacer una consulta directa
de los documentos.
Sobre el resto de la inconformidad se hacen las siguientes observaciones:
- No hace falta información en cuanto a los montos solicitados.
- No se le proporcionó al solicitante ningún documento que contenga información sobre los
proveedores de este Organismo, como asegura en su inconformidad, dicho esto el solicitante no tiene
documentos con los que pueda comparar los proveedores registrados en nuestro portal de transparencia,
por lo que su aseveración de que no coincide la información, es falsa.
Este instituto se encuentra comprometido con los principios de persigue esta plataforma, los cuales
obedecen a fortalecer el Estado de Sonora a través de un Gobierno transparente.
Por lo anterior expuesto, con todo respeto solicito:
PRIMERO: Tener por cumplido y subsanado el requerimiento en base al auto con relación al Recurso
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ISTAI-RR-632/2019.

Agradeciendo de antemano sus consideraciones para con este Instituto, el manifiesto mis
consideraciones más distinguidas.

Lic. Marco Linne Inzueta Bustamante.
Director General.

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa el recurrente sostiene su argumento de inconformidad, en el sentido de que,
el sujeto obligado no le entregó la información solicitada, expresando el sujeto obligado que, las
razones que este Instituto tiene para determinar la respuesta a las letras b, c, d, e, pertenecientes al
punto número dos, responden a que este sujeto obligado no cuenta con los mecanismos suficientes para
concentrar esta información, ya que, como se le explicó a en la respuesta enviada al solicitante, está
información no se encuentra concentrada en ninguna base de datos o sistemas donde se pueda acceder
a ella, haciendo que concentrarla sea una tarea imposible para este Instituto, ya que sobrepasa sus
capacidades técnicas, así pues, este sujeto obligado ampara su determinación sobre esta respuesta, bajo
el artículo 127 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
(http://www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/pdf/LFTAIP 270117.pdt) cito: "De manera excepcional,
cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la
información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento
de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeta obligado
para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se padrón poner a
disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.
Concluyendo el sujeto obligado que, se le extendió una inyitación al Recurrente para que lo visitara
sus instalaciones ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 2do nivel ala sur, en Blvd. Paseo
Río Sonora y Comonfort, S/N, Col. Centro, c.P. 83280, Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 213 3452
Y 217 1937, con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
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atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
" ... de las siguientes partidas presupuestales
31701,31901,32301,32302,32502,302701 ,3280 1,32802,32803,32804,3300,331 O1,331 02,33201 ,3330
1,33302,33303,33401,33501,33701,33801 ,33902,341 01,3420 1,34401,3450 1,3480 1,3490 1,3550 1,353
02,36101,36201,36301,36501,36601,36901,44103 solicito la siguiente información:
1.- del año 2012 a 2016 monto global gastado
2.- del 2016 al primer trimestre 2019:
a.- monto global gastado
b.- fecha de pago
c.- nombre del proveedor sea persona física o moral
d.- número de orden de pago
e.- número de factura y póliza
la información la requiero a mi correo electrónico ...".
El ente oficial entregó la información al Recurrente en tiempo forma solicitada, adjuntando al informe
en anexo número 1, consistente en el correo electrónico enviado por la Unidad de Transparencia.

Al efectuar un comparativo con la información peticionada en la solicitud, contra la brindada por el
Sujeto oficial, se contemplan dentro de las partidas correspondientes al monto global gastados en los
períodos 2012 a 2016, y de 2016 al primer trimestre de 2019, las partidas siguientes: 31701, 31901,
32301,32302,32502,302701,32801,32802,32803,32804,3300,33102,3303,33101,33102,33201,
33301,33302,33303,33401,33501,3~701,33801,33902,34101,34201,34401,34501,34801,35501,
35302,36101,36201, 36301, 36501, 3p601,44103.
Con lo anterior se confirma que el resultado respecto del de los dos primeros cuestionamientos,
relativos al monto global gastado que fue el solicitado por el recurrente relativo al lapso de 2012 a
2016, y de 2016 al primer trimestre de 2019; sin que el ente oficial haga referencia a los subsecuentes
cuestionamientos, siendo estos, a). - monto global gastado; b). - fecha de pago; e). - nombre del
proveedor sea persona física o moral; d). - número de orden de pago; y, e). - número de factura y
póliza.
En el caso que nos ocupa el sujeto obligado no le entregó la información solicitada, respecto de las
preguntas contenidas en los incisos b), e), d), y e), pertenecientes al punto número dos de la solicitud
del recurrente, argumentando el sujeto obligado a manera de defensa, que no cuenta con los
mecanismos suficientes para concentrar esta información, porque esta información no se encuentra
concentrada en ninguna base de datos o sistemas donde se pueda acceder a ella, haciendo que
concentrarla sea una tarea imposible, ya que sobrepasa sus capacidades técnicas, amparando el sujeto
obligado su determinación en el artículo 127 de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, (http://www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/pdf/LFTAIP 2701l7.pdf) cito: "De
manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en
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aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis,
estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades
técnicas del sujeta obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos,
se padrón poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información
clasificada.
Concluyendo el sujeto obligado que, le extendió una invitación al Recurrente para que lo visitara sus
instalaciones ubicadas en Centro de Gobierno, Edificio Sonora, 2do nivel ala sur, en Blvd. Paseo Río
Sonora y Comonfort, S/N, Col. Centro, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 213 3452 Y
217 1937, con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
La Solicitud adquiere el valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente; razón por la cual se tiene
como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, y es una obligación
de transparencia específica tal y como lo establece la fracción XX del artículo 3 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y en el artículo 83 fracción VI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 83.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 72
de la Ley General, el Poder Legislativo del Estado deberá poner a disposición del público y mantener
actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
VI.- Los montos de las dietas, las partidas presupuesta1es, fondos legislativos y cualquier otro recurso
que por cualquier concepto hubiere sido asignado y ejercido por los Diputados, Grupos Parlamentarios,
las comisiones, la Mesa Directiva o cualquiera de los demás órganos del Congreso del Estado, así como
los criterios de asignación; consecuentemente, pertenece a obligaciones de los sujetos obligado el
mantener y poseer la información solicitada.
VII.- Una vez que fueron analizados los argumentos de inconformidad en conjunto con la respuesta
proporcionada por el ente obligado, y mejorados que fueron los agravios en suplencia de la queja
deficiente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, resulta concluyente que el agravio es fundado, por los
siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que el sujeto obligado quebrantó en detrimento del recurrente el contenido del
artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda
vez que hasta este estadio procesal no se ha entregado la información de manera completa.
Lo anterior es así, ya que, si bien es cierto que el sujeto obligado en su informe reitera la respuesta
inicial otorgada, asimismo anexó manifestaciones que versan en que se le proporciono parte de la
información solicitada por conducto de su correo electrónico, a excepción de las respuesta relacionadas
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con las preguntas contenidas en los incisos b), c), d), Y e), pertenecientes al punto número dos de la
solicitud del recurrente, argumentando el sujeto obligado a manera de defensa, que no cuenta con los
mecanismos suficientes para concentrar esta información, porque esta información no se encuentra
concentrada en ninguna base de datos o sistemas donde se pueda acceder a ella, haciendo que
concentrarla sea una tarea imposible, ya que sobrepasa sus capacidades técnicas, haciendo una
invitación domiciliaria al Recurrente para que lo visitara sus instalaciones ubicadas en Centro de
Gobierno, Edificio Sonora, 2do nivel ala sur, en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, S/N, Col.
Centro, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 213 3452 Y 217 1937, con un horario de
atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde; desprendiéndose de ello, que la modalidad
solicitada de la información lo fue a través de correo electrónico, no de la forma distinta que propone
el sujeto obligado.
Aunado a lo anterior, al ofrecer una consulta directa como modalidad de entrega de la información, el
sujeto obligado debe de fundar y motivar la o las razones por las cuales le es imposible otorgar el
acceso a la información de otra forma. En este sentido, deberá el sujeto obligado explicar
detalladamente por qué la solicitud implica un análisis, estudio o procesamiento de datos, por qué
motivo el tiempo no le es suficiente y la cantidad de recursos humanos y materiales con lo cuenta que
justifiquen dicha imposibilidad.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado, a entregar la información en la modalidad
y demás términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno,
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a: " ... de las siguientes partidas presupuestales 31701, 31901, 32302, 32502, 302701, 32801, 32802,
32803,32804,3300,33102,33303,33701,33801,33902,34201,34501,34801,34901,36201,36301,
36501,36601,36901,44103; en el período del 2012 al 2019, del 2016 al primer trimestre 2019: monto
global gastado; entregar: fecha de pago; nombre del proveedor sea persona física o moral;
número de orden de pago; y, número de factura y póliza. La información requerida por correo
electrónico; debiendo el sujeto obligado, dar literalmente debido cumplimiento a lo ordenado con
antelación, haciendo referencia el por qué no se refiere en su respuesta a las partidas que dejó de atender
en la misma, y para el supuesto evento de inexistencia de la información ordenada para su entrega,
cumpla puntualmente con los lineamientos establecidos para ello, en los numerales 135 y 136 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y, una vez atendido lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé
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cumplimiento para efectos de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artÍCulos 128375
y 129376 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artÍCulo 165377 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del
sujeto obligado, en virtud de que su conducta omitiva encuadra típicamente en los supuestos previstos
en las fracciones I y III del artÍCulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

375 Artículo 128.- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
376 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del dia siguiente a la presentación de aquella.
377 Articulo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- La multa con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. ALBERTO RUÍZ para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado a entregar la información en la modalidad y demás
términos, tal y como lo solicita el recurrente en su solicitud de información, sin costo alguno, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
", .. de las siguientes partidas presupuestales 31701, 31901, 32302, 32502, 302701, 32801, 32802,
32803,32804,3300,33102,33303,33701,33801,33902,34201,34501,34801,34901,36201,36301,
36501, 36601, 36901, 44103; en el período del 2012 al 2019, del 2016 al primer trimestre 2019:
monto global gastado; fecha de pago; nombre del proveedor sea persona física o moral; número
de orden de pago; y, número de factura y póliza; la información requerida por correo electrónico,
debiendo el sujeto obligado, dar literalmente debido cumplimiento a lo ordenado con antelación,
haciendo referencia el por qué no se refiere en su respuesta a las partidas que dejó de atender en la
misma, y para el supuesto evento de inexistencia de la información ordenada para su entrega, cumpla
puntualmente con los lineamientos establecidos para ello, en los numerales 135 y 136 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y, una vez atendido lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación,
exhibiendo también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos
de determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que su conducta omitiva encuadra típicamente en los supuestos previstos en las
fracciones I y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, se ordena se girar atento oficio con los
insertos necesarios a la Titular de la Contraloría interna, para efecto de que dé inicio al procedimiento
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e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
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 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,
MAESTRA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN YDAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-653/20l9, C. Mario Mirazo Mirazo Vs
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-65312019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. MARIO MlRAZO MlRAZO, contra de
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, derivado de inconformidad con la
respuesta oficial a su solicitud de información, vía PNT, bajo número de folio 01096519; procediendo
a resolver el mismo, de la manera siguiente:

ANTE CEDE NTES:
1.- El día 01 de agosto de 2019, el C. Recurrente, interpuso una solicitud de información a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, asignándosele el folio número 01096519, mediante
la cual solicitó a este Órgano Garante de Transparencia del Estado, la información siguiente:
"SOLICITO EL NOMBRE DE TODAS INSTITUCIONES, ESCUELAS, SINDICATOS ETC
CON CUALQUIERA QUE ESE ÓRGANO GARANTE HAYA LLEVADO CONVENIOS DE
CUALQUIER ÍNDOLE DE LOS AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019."
2.- El Recurrente inconforme por la respuesta a su solicitud de información, el día 20 de agosto de
2019, promovió ante este Órgano Garante Recurso de Revisión, señalando a manera de agravio, la
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imposibilidad de poder dar abrir el link que se le indicó en la respuesta, para efecto de obtener la
información solicitada.
3.- Mediante acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2019, se dio cuenta del Recurso al C. Comisionado
Ponente Lic.' Francisco Cuevas Sáenz, y analizado el mismo se admitió de conformidad, por reunir
los requisitos necesarios para tal efecto, acorde a las fracciones VII y XIV del artículo 139 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ordenando emplazar al ente
oficial, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4.- En fecha 29 de agosto de 2019, fueron notificadas las partes del contenido en el auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, rindiendo el informe ante esta Autoridad del ente oficial en fecha
05 de septiembre de 2019, por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia.
5.- Una vez fenecido el plazo sobre la vista que le fue concedida a la parte Recurrente, y al no existir
pruebas que desahogar materialmente, se turnó el presente asunto para resolución, correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

l. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
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Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a ,
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad
el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales
se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como
los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de quince
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días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
El Ente oficial, es considerado como sujeto obligado, atento lo dispuesto en los artículos 22, fracción
V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, trascribiendo
el contenido de los mismos, de la manera siguiente:
Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en
su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber:
fracción V.- Los Órganos Autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en
las Leyes estatales.
Relacionado con lo anterior, el Decreto que crea a este Instituto, señala lo siguiente:

SECCIÓN 11
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la
Constitución Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica,
patrimonio y competencia propios.
Además, la propia legislación local de transparencia, en su artículo 88 señala lo siguiente:
Artículo 88.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 74,
fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá poner
a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo,
la siguiente información:
1.- La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas,
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de
las resoluciones;
11.-Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
I1I.- Estadísticas e indicadores sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el sujeto obligado
recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que
se emitan, y de los incumplimientos a las resoluciones dictadas; IV.- Los estudios que apoyan la
resolución de los recursos de revisión;
V.- En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus
resoluciones;
VI.- Estadísticas sobre las solicitudes de información y de datos personales. En ellas, se deberá
identificar: el Sujeto Obligado que la recibió, el perfil del solicitante, el tipo de respuesta, y la temática
de las solicitudes;
VII.- Las actas, las versiones estenográficas, la liga de grabaciones y la liga de Internet donde se pueden
ver en directo las sesiones celebradas del pleno;
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VIII.- Los resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley a los Sujetos Obligados; IX.-
Informes e indicadores sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia;
X.- El número de vistas a los órganos internos de control de los Sujetos Obligados, que hayan
incumplido las obligaciones en transparencia;
XI.- El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los Sujetos
Obligados,
XII.- Los amparos, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los
recursos de inconformidad que existan en contra de sus resoluciones; y
XIII.- Las demás que se consideren relevantes y de interés para el público.

Consecuentemente, quien resuelve considera que este Instituto, al ubicarse como un organismo
público, descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con ello, adquiere la categoría de Sujeto Obligado, con los deberes, facultades y atribuciones
señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
IV: En fecha 01 de agosto de 2019, el C. Recurrente, interpuso una solicitud de información a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, asignándose1e el folio número 01096519,
mediante la cual solicitó a este Órgano Garante de Transparencia del Estado, la información siguiente:
"SOLICITO EL NOMBRE DE TODAS INSTITUCIONES, ESCUELAS, SINDICATOS ETC CON
CUALQUIERA QUE ESE ÓRGANO GARANTE HAYA LLEVADO CONVENIOS DE
CUALQUIER ÍNDOLE DE LOS AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019."
El Recurrente inconforme con la respuesta brindada a su solicitud de información, el día 20 de agosto
de 2019, promovió ante este Órgano Garante Recurso de Revisión, señalando a manera de agravio, la
imposibilidad de poder dar abrir el link que se le indicó en la respuesta, para efecto de obtener la
información solicitada.
V.- El Recurrente por conducto de este Instituto tuvo conocimiento del informe rendido por el ente
oficial, sin mostrar hasta la fecha inconformidad con el mismo, el cual fue rendido de la manera
siguiente:
LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
Comisionado Ponente
Presente:
Lic. Lizbeth Sabina González 8ustamante, en calidad de Titular de la Unidad de Transparencia del
Ente Oficial Obligado, en el presente recurso de revisión, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones, el ubicado en Doctor Hoeffer No. 65, esquina con calle Bravo, Colonia Centenario, de
esta Ciudad, o bien, al correo electrónico oficial, lizbethgonzalez@transparenciasonora.org;
respetuosamente comparezco a exponer lo siguiente:
Por este conducto, se da formal cumplimiento a lo ordenado por el Comisionado Lic. Francisco Cuevas
Sáenz, del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en la notificación de fecha veintinueve de agosto de 2019 ,relacionado al recurso de revisión
número ISTAI-RR-653/2019, interpuesto por el recurrente Mario Mirazo Mirazo, y se rinde informe
de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto en su calidad de sujeto obligado,
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en los precisos términos del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
En tal sentido y atento a la inconformidad manifestada por el recurrente Mario Mirazo Mirazo, respecto
a que le fue imposible abrir el link donde pudiera encontrar la información y que por ello interpuso el
recurso de revisión que. hoy se contesta, debemos comentar lo siguiente:
Si bien es verdad la respuesta a su solicitud de acceso a la información se anexó un link para que ahí
pudiera consultar la respuesta, tenemos que la Subdirección de Tecnologías de este Instituto, revisó
dicho link y el mismo le otorgó la información necesaria para contestar en forma suficiente y eficiente
la solicitud con folio 01096519, razón por la cual se realizó un reporte, para buscar la posible
justificación del error que le marco al recurrente cuando quiso abrir dicho link.
Este reporte señala que si al momento de transcribir este link, por error se agrega una minúscula en
lugar de una mayúscula, se señalará un error, de ahí que lo conveniente es copiar el link enviado, y
agregarlo directamente en un motor de búsqueda para poder ingresar sin error alguno. Así mismo,
muestra el reporte la captura de pantalla donde se advierte la información solicitada siendo los
convenios que este Instituto ha celebrado en los años 2016, 2017, 2018 Y 2019.
En tal virtud, pedimos al recurrente siga las instrucciones señaladas para que pueda visualizar la
información enviada en el link
hitp:/ /www.transparenciasonora.orglpaginas/Servicios/capacitacion.php;.deigual manera se
adjuntaran los convenios solicitados para evitar nuevamente que no pueda obtener al información.
Atento a lo anterior, se solicita tener por presentado el presente informe, y además se solicita se
confirme el presente recurso de revisión atento a lo dispuesto por el artículo 149 fracción 11 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que la atención
otorgada a la solicitud fue en tiempo y en forma, ya que el que el recurrente no hubiera podido ingresar
a la respuesta sale de nuestras posibilidades, dado que se acredito como se agregara con las probanzas
anexas, que el link donde se advierte la respuesta abre sin problema alguno, sin embargo, para evitar
esto nuevamente es que se adjuntan al presente informe cada uno de los convenios solicitados.
Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Lic. Francisco Cuevas Sáenz, Comisionado Ponente del
presente asunto, atentamente se le solicita:
PRIMERO: Se tenga a este sujeto obligado, dando cabal contestación a la interposición del recurso
de revisión, así como tomando en cuenta los argumentos aquí plasmados y rindiendo el informe
correspondiente en los precitados términos.
SEGUNDO: Tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, siendo el señalado en el
proemio del presente escrito, o bien, al correo electrónico mencionado.
TERCERO: Se admita la documental anexa, siendo la copia debidamente certificada de la solicitud
folio número 01096519, del. correo electrónico enviado al recurrente otorgando la respuesta en tiempo
y forma, el reporte de la Subdirección de Tecnologías de la Información y los convenios celebrados
por este Instituto en los años 2016,2017,2018 Y 2019.

Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante
Titular de la Unidad de Transparencia dellSTAI.
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VI: Mediante acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2019, se dio cuenta del informe rendido por el
sujeto obligado, mismo que al ser analizado y comparado con lo solicitado por el recurrente, se observó
que, la información solicitada por el recurrente, consistió en: "SOLICITO EL NOMBRE DE
TODAS INSTITUCIONES, ESCUELAS, SINDICATOS ETC CON CUALQUIERA QUE ESE
ÓRGANO GARANTE HAYA LLEVADO CONVENIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE DE LOS
AÑOS 2016, 2017, 2018 Y."

Por otra parte, la C. Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante, en calidad de Titular de la Unidad de
Transparencia del Ente Oficial Obligado, en el presente recurso de revisión, dio formal cumplimiento
a lo ordenado por el Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz, del Instituto Sonorense de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la notificación de fecha
veintinueve de agosto de 2019, relacionado al recurso de revisión número ISTAI-RR-653/20l9,
,manifestando que, atento a la inconformidad del recurrente, respecto a que le fue imposible abrir el
link donde pudiera encontrar la información y que por ello interpuso el recurso de revisión que. hoy se
contesta, comenta lo siguiente:
A la respuesta a su solicitud de acceso a la información se anexó un link para que ahí pudiera consultar
la respuesta, tenemos que la Subdirección de Tecnologías de este Instituto, revisó dicho link y el mismo
le otorgó la información necesaria para contestar en forma suficiente y eficiente la solicitud con folio
01096519, razón por la cual se realizó un reporte, para buscar la posible justificación del error que le
marco al recurrente cuando quiso abrir dicho link.
Este reporte señala que si al momento de transcribir este link, por error se agrega una minúscula en
lugar de una mayúscula, se señalará un error, de ahí que lo conveniente es copiar el link enviado, y
agregarlo directamente en un motor de búsqueda para poder ingresar sin error alguno. Así mismo,
muestra el reporte la captura de pantalla donde se advierte la información solicitada siendo los
convenios que este Instituto ha celebrado en los años 2016, 2017, 2018 Y 2019.
En tal virtud, se le hizo notar al recurrente siguiera las instrucciones señaladas para que pueda visualizar
la información enviada en el link
http://www.transparenciasonora.org/paginas/Servicios/capacitacion.php;de igual manera se adjuntó
los convenios solicitados para evitar nuevamente que no pueda obtener la información.
De lo anterior, tenemos que el sujeto obligado demuestra la entrega de la información en tiempo y
forma, mediante copia debidamente certificada de la solicitud folio número 01096519, del. correo
electrónico enviado al recurrente otorgando la respuesta en tiempo y forma, el reporte de la
Subdirección de Tecnologías de la Información y los convenios celebrados por este Instituto en los
años 2016, 2017, 2018 Y 2019.
VII.- Previo a resolver el fondo del recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
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con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado
Determinando que la información solicitada, tiene la característica de pública por prevista estos
supuestos en el los artículos 3, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Sonora.
VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
Retomando lo mencionado en el considerando que antecede, en el sentido de que, del informe rendido
por el sujeto obligado, al ser analizado la información entregada por el sujeto obligado, y, comparado
con lo solicitado por el recurrente, se observó que, ésta fue debida y cabalmente brindada, tanto en la
respuesta inicial y de nueva cuenta dentro del contenido del informe rendido, por lo anterior, se toma
la decisión de Confirmar la respuesta del sujeto obligado, acorde a lo dispuesto en el artículo 149
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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 desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, al considerar que la información solicitada por el Recurrente, fue atendida oportuna y en su
totalidad.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, lO, 11, 12, 13, 14, 15, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracción II, ISO, 151,
153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve con fundamento en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el Confirmar la respuesta
del sujeto obligado.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, al considerar que la información solicitada por el Recurrente, fue atendida oportuna y en su
totalidad.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-656/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo sigui ente: -------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-656/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a
la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se
encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año
2010."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
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2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 23 de agosto de 2019.
En fecha 23 de agosto de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, el
Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 28 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado 10 anterior en fecha 02 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V378, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
10 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 1D 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 IV379 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
I1I 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
General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

378 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
379 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción I de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

IV.- Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y tramitología
de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se encuentra a su cargo
con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año 2010."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
En fecha 23 de agosto de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, el
Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 28 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 02 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Acorde a lo dispuesto en el supuesto previsto por el numeral 124 de la Ley de la materia local de
transparencia, en virtud de no haber realizado el sujeto obligado la entrega de la información solicitada,
dentro del plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva, procede operar la afirmativa ficta en contra del ente oficial, quien deberá de
entregar la información solicitada sin costo alguno.
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Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que previamente se
encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a
la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y,
cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá
entregarse sin costo para el solicitante.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y tramitología
de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se encuentra a su cargo
con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año 2010."
La Información solicitada por el recurrente, se encuentra ubicada dentro de las obligaciones de
transparencia específicas del sujeto obligado, conforme lo establece el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
1.-Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial o tabular
de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, así
como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los mismos;
I1.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u
honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografía, cargo o
nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en la estructura orgánica,
fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de
correo electrónico oficiales. En el caso de la fotografía se presumirá el consentimiento del servidor
público, salvo que éste indique por los medios conducentes su oposición. La fotografía de los servidores
públicos que realizan funciones directamente relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de
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funcionarios públicos, la procuración e impartición de justicia no deberán ser publicadas, salvo que
éstos manifiesten expresamente su voluntad para ese efecto;

III.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores
de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones,
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente
lo relativo al tipo de seguridad social con el que cuentan;
IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso,
el monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre la
población a la cual están destinados los programas;
V.- La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera que se
pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o
equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado;
VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses
y Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de
acuerdo a la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General;
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficial
y el número telefónico de la misma;
Inconforme el Recurrente por falta de respuesta, interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 23 de agosto de 2019.
En fecha 28 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 02 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III 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, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en
sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la información
peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se
encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año
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2010"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su omitiva conducta encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, (ISSSTESON), ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la
información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a lo siguiente: "Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones
específicas y tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o
trámite que se encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de
ellos del año 2010";; una vez lo anterior, tendrá un término de cinco días hábiles el sujeto obligado a
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partir de que sea notificado de la presente resolución, para efecto de que cumpla lo ordenado y dentro
del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta
determinación con copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la
misma.
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.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la omitiva conducta del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-659/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-659/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a
la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se
encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año
2018."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 23 de agosto de 2019.
En fecha 23 de agosto de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, el
Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 28 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 02 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V380, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
10estipulado 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:
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( ...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de Instrucción;
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e o N S 1 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 IV381 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2382

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33383 y 34 fracción I, II Ym384

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;

381 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
382 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (oo.)
383 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
384 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.- Conocer y resolver los recursos de revisión ínterpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
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SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

IV.- Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se
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encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año
2018."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
En fecha 23 de agosto de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, el
Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 28 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 02 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se
encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año
2010."
La Información solicitada por el recurrente, se encuentra ubicada dentro de las obligaciones de
transparencia específicas del sujeto obligado, conforme lo establece el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
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Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los resp-ectivos portales y sitios de interoet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
1.- Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial
o tabular de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos
obligados, así como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los
mIsmos;
11.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre,
fotografia, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en la
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. En el caso de la fotografia se presumirá el
consentimiento del servidor público, salvo que éste indique por los medios conducentes su oposición.
La fotografia de los servidores públicos que realizan funciones directamente relacionadas con la
seguridad pública, la seguridad de funcionarios públicos, la procuración e impartición de justicia no
deberán ser publicadas, salvo que éstos manifiesten expresamente su voluntad para ese efecto;
III.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores
de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones,
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente
lo relativo al tipo de seguridad social con el que cuentan;
IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso,
el monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre
la población a la cual están destinados los programas; V.- La información relativa a gastos de
representación y viáticos deberá presentarse de manera que se pueda relacionar individualmente con el
funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o
equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado;

VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses
y Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de
acuerdo a la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General;
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficial
y el número telefónico de la misma;
Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 23 de agosto de 2019.
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En fecha 23 de agosto de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, el
Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 28 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 02 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
Acorde a lo dispuesto en el supuesto previsto por el numeral 124 de la Ley de la materia local de
transparencia, en virtud de no haber realizado el sujeto obligado la entrega de la información solicitada,
dentro del plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva, procede operar la afirmativa ficta en contra del ente oficial, quien deberá de
entregar la información solicitada sin costo alguno.
Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo
no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III 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, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en
sus archivos, tendiente a obtener y la información solicitada y atendido lo anterior, entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente:
"Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones específicas y
tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o trámite que se
encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de ellos del año
2018"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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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.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su omitiva conducta encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, (ISSSTESON), ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la
información peticionada, sin costo alguno, en lo's términos solicitados, debiendo realizar la entrega
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a lo siguiente: "Por nombre de cada uno de los empleados del Instituto, requiero funciones
específicas y tramitología de cada función, así como el proceso a seguir por cada función y/o
trámite que se encuentra a su cargo con la debida fundamentación y motivación de cada uno de
ellos del año 2018";; una vez lo anterior, tendrá un término de cinco días hábiles el sujeto obligado a
partir de que sea notificado de la presente resolución, para efecto de que cumpla lo ordenado y dentro
del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta
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determinación con copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la
misma.
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.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la omitiva conducta del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-662/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-662/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a
la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Solicito la siguiente información del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la cual deberá ser especificada por ciudad
donde se brinden los bines y/o servicios, monto de dinero, tipo de presentación de bines y/o servicios,
tipo de bien y/o servicio que se brinda por oficina, comprendido del periodo del 01 de enero al 31
diciembre de 2015;
1.- El nombre de todos los prestadores de bienes y/o servicios que se brindan al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA.
2.- El monto en dinero que se paga por dichos conceptos, especificado por cada prestador de bienes
y/o servicios.
3.- Los documentos que avalan dichos pagos, por cada prestador de bienes y/o servicios.
4.- Contratos o licitaciones por medio de los cuales se entablo dicha prestación de bienes y/o servicios.
5.- Se especifique que tipo de bienes y/o servicios, se brindan de forma clara, precisa y a que oficina o
departamento, le ofrecen dicha prestación.
6.- Que se especifique el nombre del funcionario titular de la dependencia, oficina o departamento,
quien recibe la prestación de bienes y/o servicios y que tipo de prestación recibe y de quien.
7.- Solicito la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, las cuales deben de obrar dentro de cada expediente de sus proveedores de
bienes y servicios.
8.- Ciudad en la que se encuentra ubicado el prestador de bienes y/o servicios"
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 26 de agosto de 2019.
En fecha 29 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
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oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 05 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V385, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E RA 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 IV386 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2387
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33388 y 34 fracción 1, II y III389

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

385 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción:
386 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la ínformación y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
387 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
388 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
389 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.

11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley; ~
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción I de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 10._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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11,- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Solicito la siguiente información del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la cual deberá ser especificada por ciudad
donde se brinden los bines y/o servicios, monto de dinero, tipo de presentación de bines y/o servicios,
tipo de bien y/o servicio que se brinda por oficina, comprendido del periodo del 01 de enero al 31
diciembre de 2015;
1.- El nombre de todos los prestadores de bienes y/o servicios que se brindan al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA.
2.- El monto en dinero que se paga por dichos conceptos, especificado por cada prestador de bienes y/o
serviCIOS.
3.- Los documentos que avalan dichos pagos, por cada prestador de bienes y/o servicios.
4.- Contratos o licitaciones por medio de los cuales se entablo dicha prestación de bienes y/o servicios.
5.- Se especifique que tipo de bienes y/o servicios, se brindan de forma clara, precisa y a que oficina o
departamento, le ofrecen dicha prestación.
6.- Que se especifique el nombre del funcionario titular de la dependencia, oficina o departamento,
quien recibe la prestación de bienes y/o servicios y que tipo de prestación recibe y de quien.
7.- Solicito la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, las cuales deben de obrar dentro de cada expediente de sus proveedores de
bienes y servicios.
8.- Ciudad en la que se encuentra ubicado el prestador de bienes y/o servicios"

En fecha 29 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
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oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 05 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preeiso 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.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
La Información solicitada por el recurrente, se encuentra ubicada dentro de las obligaciones de
transparencia específicas del sujeto obligado, conforme lo establece el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
1.-Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial o tabular
de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, así
como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los mismos;
II.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u
honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografia, cargo o
nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en la estructura orgánica,
fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de
correo electrónico oficiales. En el caso de la fotografia se presumirá el consentimiento del servidor
público, salvo que éste indique por los medios conducentes su oposición. La fotografia de los servidores
públicos que realizan funciones directamente relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de
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funcionarios públicos, la procuración e impartición de justicia no deberán ser publicadas, salvo que
éstos manifiesten expresamente su voluntad para ese efecto;
III.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores
de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones,
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente
lo relativo al tipo de seguridad social con el que cuentan;
IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso, el
monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre la
población a la cual están destinados los programas; V.- La información relativa a gastos de
representación y viáticos deberá presentarse de manera que se pueda relacionar individualmente con el
funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o
equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado;
VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses
y Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de
acuerdo a la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General;
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficial
y el número telefónico de la misma;
En fecha 26 de agosto de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, el
Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 29 de agosto de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto
por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la
solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 05 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
Acorde a lo dispuesto en el supuesto previsto por el numeral 124 de la Ley de la materia local de
transparencia, en virtud de no haber realizado el sujeto obligado la entrega de la información solicitada,
dentro del plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva, procede operar la afirmativa ficta en contra del ente oficial, quien deberá de
entregar la información solicitada sin costo alguno.

Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 421
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenclaso

http://www.transparenclaso


INSTITUTO SONORENSE CE TRANSPARENCIA
ACCESOA lA ~FORMACION PúBUCA y PR01KCION DEDATOSPERSONAlES

previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo
no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III 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, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en
sus archivos, tendiente a obtener y la información solicitada y atendido lo anterior, entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente:
"Solicito la siguiente información del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la cual deberá ser
especificada por ciudad donde se brinden los bines y/o servicios, monto de dinero, tipo de
presentación de bines y/o servicios, tipo de bien y/o servicio que se brinda por oficina,
comprendido del periodo del 01 de enero al31 diciembre de 2015;
1.- El nombre de todos los prestadores de bienes y/o servicios que se brindan al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA.
2.- El monto en dinero que se paga por dichos conceptos, especificado por cada prestador de
bienes y/o servicios.
3.- Los documentos que avalan dichos pagos, por cada prestador de bienes y/o servicios.
4.- Contratos o licitaciones por medio de los cuales se entablo dicha prestación de bienes y/o
servicios.
5.- Se especifique que tipo de bienes y/o servicios, se brindan de forma clara, precisa y a que
oficina o departamento, le ofrecen dicha prestación.
6.- Que se especifique el nombre del funcionario titular de la dependencia, oficina o
departamento, quien recibe la prestación de bienes y/o servicios y que tipo de prestación recibe
y de quien.
7.- Solicito la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio
de Administración Tributaria, las cuales deben de obrar dentro de cada expediente de sus
proveedores de bienes y servicios.
8.- Ciudad en la que se encuentra ubicado el prestador de bienes y/o servicios"; una vez lo anterior,
dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta
determinación con copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la
misma.
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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:.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su omitiva conducta encuadra en las fracciones
I y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de ~aLey de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, (ISSSTESON), ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la
información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a lo siguiente: "Solicito la siguiente información del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la cual
deberá ser especificada por ciudad donde se brinden los bines y/o servicios, monto de dinero, tipo
de presentación de bines y/o servicios, tipo de bien y/o servicio que se brinda por oficina,
comprendido del periodo del 01 de enero al31 diciembre de 2015;
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planteado, siendo está la causa de la imposibilidad material y jurídica para subsanar tales deficiencias,
y con ello dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión, por lo tanto, conforme lo
disponen los Artículos 140 fracción V y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que
subsane y/o aclare la omisión antes señalada dentro de un plazo no mayor de CINCO días, contados a
partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no cumplir con la
prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
4.- El Recurrente en fecha 04 de septiembre de 2019, fue debidamente notificado por esta Autoridad
del acuerdo referido en el punto que antecede, sin que, hasta la fecha de la presente haya efectuado
manifestación alguna; por ende, se procede a emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11,III y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
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Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Intemretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
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garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
reqmera.
111. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Importante señalar de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el ente oficial se encuentra
ubicado sin duda alguna en el supuesto de sujeto obligado.
En ese mismo tenor, acorde a lo establecido por el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que determina que, son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: Los
Ayuntamientos y sus Dependencias ....
Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el
Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en
dicho dispositivo el Ayuntamiento de referencia; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue:
El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA,
ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMP AS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS
CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial indubitablemente se ubica en el supuesto de
sujeto obligado para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Sonora, consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.
IV.- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión manifestando inconformidad con la falta de
respuesta a su solicitud de información a la cual le recayó el acuerdo siguiente:
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CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. HUGO HERNANDEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
HUGO HERNANDEZ, en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por inconformidad con la falta
de respuesta, a su solicitud de información de fecha dos de agosto del año en curso, interpuesto ante la
Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora con número de folio 01128419, en la cual solicitó
textualmente, lo siguiente:
"Solicito la siguiente información del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la cual deberá ser especificada por ciudad
donde se brinden los bines y/o servicios, monto de dinero, tipo de presentación de bines y/o servicios,
tipo de bien y/o servicio que se brinda por oficina, comprendido del periodo del O 1 de Enero al 31
Diciembre de 2015;
1.- El nombre de todos los prestadores de bienes y/o servicios que se brindan al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE
SONORA.
2.- El monto en dinero que se paga por dichos conceptos, especificado por cada prestador de bienes
y/o servicios.
3.- Los documentos que avalan dichos pagos, por cada prestador de bienes y/o servicios.
4.- Contratos o licitaciones por medio de los cuales se entablo dicha prestación de bienes y/o servicios.
5.- Se especifique que tipo de bienes y/o servicios, se brindan de forma clara, precisa y a que oficina o
departamento, le ofrecen dicha prestación.
6.- Que se especifique el nombre del funcionario titular de la dependencia, oficina o departamento,
quien recibe la prestación de bienes y/o servicios y que tipo de prestación recibe y de quien.
7.- Solicito la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, las cuales deben de obrar dentro de cada expediente de sus proveedores de
bienes y servicios.
8.- Ciudad en la que se encuentra ubicado el prestador de bienes y/o servicios."

Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
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reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en e! artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la 'Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, vía correo electrónico oficial,
para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le
notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca todo tipo de pruebas o
alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama.
Así también, notifiquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aque! en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción II, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-662/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.

En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, y 27 de los Lineamientos Generales para e! Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Una vez dado el debido cumplimiento a lo acordado en al auto de referencia, el recurrente dar
cumplimiento al requerimiento efectuado en el mismo.
[Vi.- Previo a resolver e( füñ(lo"del preseñte recurso, coñforrne a "losprincipios referidos en el artículo
8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, no
encuadrando la información dentro de las precitadas excepciones, de acceso restringido en sus
modalidades de reservada y confidencial.
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Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y
ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado. ...
Quien resuelve propone hacer efectivo el apercibimiento efectuado de Desechar por falta de aclaración
del recurso que nos ocupa, conforme a lo dispuesto en los artículos 149 fracción 1y 153 fracción IV de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de Desechar el Recurso conforme lo dispone el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, determinado quien resuelve, hacer efectivo el
requerimiento efectuado en el auto de fecha 04 de septiembre de 2019, en el sentido de desechar el
recurso planteado por el promovente, en virtud de no haberse pronunciado respecto de subsanar las
omisiones, dentro del término que se le otorgó para ello, dejando imposibilitada a esta Autoridad para
dar el trámite correspondiente a lo planteado, lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 149
fracción 1y 153 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Por los motivos y consideraciones legales expuestos con antelación, este Cuerpo Colegiado Garante de
Transparencia del Estado de Sonora, resuelve, Desechar el Recurso planteado por el recurrente.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,27,34BisC, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracciones
II y III, 150, 151, 153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se desecha el recurso de Revisión propuesto por el Recurrente, contra del H.
AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA, SONORA.
SEGUNDO: N o t i fí q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ PONENTE y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-671/2019, C. Juan X Vs Secretaría de
Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-67112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN X, en contra de SECRETARÍA
DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad a la omisión de respuesta a la
solicitud de información de fecha de ingreso 25 de junio de 2019; y

ANTE CEDENT ES:

1.- Con fecha 08 de agosto de 2019, el recurrente solicitó dos informaciones a SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, mediante el sistema INFOMEX, folio número
01150519, lo siguiente:

"SOLICITOQUE ME INFORMEN CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO INTERNO Y PARA
LOS CIUDADANOS DE COBRO DE CUOTAS POR CONCEPTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y QUIÉN SE ENCARGADE RECAUDARLAS TRATÁNDOSE DE
SINDICATOS, PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, PARTIDOS POLÍTICOS,
ORGANISMOS GARANTES, PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y
CUALQUIER OTRO SUJETO OBLIGADO (SE REQUIEREDESGLOSADO), ASÍ COMO A
DONDE SE VA ESE DINERO RECAUDADO, SE REQUIERE EL FUNDAMENTO Y LA
NORMATIVA CORRESPONDIENTE QUE LO REGULE."

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta del sujeto oficial, interpuso recurso de revisión ante el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha 29 de agosto
de 2019 (f. 1) anexando a la misma copia simple de la solicitud y de la resolución impugnada;
argumentando el recurrente, que recibió de parte del sujeto obligado, a través de oficio número
SH.UE.290/2019, la contestación siguiente:Sobre el procedimiento interno y para los ciudadanos
para el cobro de cuotas por concepto de acceso a la información, con fundamento en los articulas
16, 131. 132Y 133de la Ley de Transparencia yAcceso a la InformaciónPública del Estado de Sonora,
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cuando se solicite información pública con reproducción de los documentos que la contengan, el sujeto
obligado que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al interesado dentro de un plazo
de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto del pago
o los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. En base al monto señalado por el
sujeto obligado. el solicitante deberá acudir a cualquier Agencia o Sub Agencia Fiscal para efectuar el
pago correspondiente.

Si el solicitante no realiza el pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se entenderá
que el interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado
deberá entregar la información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a
partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en tiempo y forma la información que se
haya solicitado reproducir, el sujeto obligado deberá entregarla sin cargo alguno dentro de un plazo de
cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término para la entrega, debiendo además
reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere realizado por el peticionario.

En relación a quién las recauda, la Secretaria de Hacienda del Estado a través de sus Agencias y
Sub Agencias Fiscales.
Sobre a donde se va el dinero recaudado, es de libre disposición para las funciones propias del gasto
público.

En relación al fundamento y la normativa que lo regula, artículo 309 numeral 2 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora; artículo 309, numeral 2 del Acuerdo por el que se actualizan los montos
de las cuotas de los derechos por los servidos que presta el Gobierno delEstado para el ejercicio fiscal
2019, publicado en el Boletín Oficial el día lunes 28 de enero del 2019, Tomo CCIII, número 8;
articulas 16, 131, 132 Y133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora

Atentamente

El Director General de Recaudación.

Lic. Luis Alejandro García Rosas.

3.- Mediante acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2019, este Instituto admitió el recurso de revisión,
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública
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y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-67112019.

4.- Una vez notificadas las partes del contenido del auto a que se hizo referencia en el punto que
antecede, y en virtud de que el sujeto obligado rindió el informe que le fue requerido por esta autoridad,
realizando entre otras, las manifestaciones siguientes:

C. INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

Presente.

C. Lic. Alma Angélica Valenzuela García, Titular de la Dirección General de Unidad de Transparencia
de la Secretaria de Hacienda del Estado, en Representación del Sujeto Obligado y demás autoridades
de la propia Dependencia. fundando mi actuar al tenor de lo dispuesto en el Oficio con número de folio
03.01.0/D-479/17, de fecha 01 de febrero de 2017, mismo que se anexa al presente en copia simple,
mediante el cual se me designa como Titular de la Dirección General de Unidad de Transparencia de
la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 2 fracción I y 36, así como en el artículo
51 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública vigentes, en relación con el
artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y artículo 4'. Transitorio de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, bajo ese
tenor, comparezco para exponer lo siguiente:

Por medio del presente, y en cumplimiento al auto de fecha 03 de septiembre de 201 g, notificado por
ese Instituto, el día 11 del mismo mes y año, a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, dentro
del expediente ISTAI-RR-67112019, interpuesto por el (la) C. Juan X en virtud de no estar conforme
con la respuesta a la solicitud de información con número folio O1150519 presentada el 08 de agosto
de 2019, vía Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual requiere lo siguiente:

"SOLICITO QUE ME INFORMEN CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO INTERNO Y PARA LOS
CIUDADANOS DE COBRO DE CUOTAS POR CONCEPTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Y QUIÉN SE ENCARGA DE RECAUDARLAS TRATÁNDOSE DE SINDICATOS, PERSONAS
FÍSICAS Y MORALES, PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANISMOS GARANTES, PODER
EJECUTIVO, LEGISLATLVO y JUDICIAL Y CUALQUIER OTRO SUJETO OBLIGADO (SE
REQUIERE DESGLOSADO), ASÍ COMO A DÓNDE SE VA ESE DINERO RECAUDADO, SE
REQUIERE EL FUNDAMENTO Y LA NORMATLVA CORRESPONDIENTE QUE LO
REGULE.SE ENVíA SOLICITUD, DONDE SE REQUIERE A TENDER UNICAMENTE LO
CORRESPONDIENTE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LA PRESENTE SOLICITUD SE
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TURNO A LA SECRETARIA DE HACIENDA, ORGANISMOSAUTONOMOS, PARTIDOS
POLÍTICOS, ASOCIACIONES CIVILES Y A ASINDICATOS. (FAVOR DE NO REENVIAR).

ATENDER úNICAMENTE LO QUE A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDA'"

CORREO DEL SOLICITANTE: Dato personal.

En razón de lo anterior, se hace del conocimiento de ese Instituto, que esta Unidad de Enlace, solicitó
a la Dir. Gral. de Recaudación elll de septiembre de 2019, con oficio SH.UE.335/2019, solventará en
un plazo de 24 horas, la queja presentada por el peticionario. Recibiendo respuesta por esta Unidad
Administrativa el12 del mismo mes yanta, con el oficio número DGRlDNP.P50/19/145 007041.

Habiendo atendido la petición y queja del C. JUAN X, se solicita a ese Órgano Garante el
SOBRESEIMIENTO del presente Recurso, ya que fue entregada en tiempo y forma la documentación
solicitada.

Finalmente, y atendiendo al requerimiento en el auto de mérito, esta unidad de enlace señala como
correo electrónico para oír y recibir notificaciones el siguiente:

En relación con el artículo 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora y artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del 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-671/2019.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

Anexos:

1.- Copla certificada de la solicitud de acceso a la información con Folio 01150519, con fecha de
ingreso de solicitud vía Plataforma Nacional de Transparencia del 08/08/2019.

2.- Copla simple del oficio SH.UE.290/2019 de fecha 08 de agosto de 2019, turnando la petición a la
Dirección General de Recaudación, recibido por esa unidad el día 09 del mismo mes y año.

3.- Copia simple del Oficio Núm. INFOMEX.DGRlP50-2019/142 006554 de fecha 23 de agosto de
2019, donde el Titular de la Dirección General de Recaudación, el Lic. Luis Alejandro García Rosas,
brinda respuesta al oficio mencionado en el punto que antecede. Mismo que Ingreso en esta unidad el
28 de agosto de 2019.
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4.- Copia simple del Oficio que genera el Sistema Portal Nacional de Transparencia notificando al
peticionario la respuesta a la solicitud con Folio 01150819 de fecha 28 de agosto de 2019.

5.- Copia simple del oficio SH.UE.335/2018 de fecha 11 de septiembre de 2019, donde se solicitó a el
Director General de Recaudación, Lic. Luis Alejandro GarCÍa Rosas, que en un plazo de 24 horas
solventará la queja interpuesta por el peticionario.

6.- Copia simple del oficio DGR/ONP-P50/19/145 007041, de el LIC. LUIS ALEJANDRO GARCIA
ROSAS, Director General de Recaudación, donde proporciona respuesta el 11 de septiembre del
corriente.

7.- Copia simple del correo enviado a la Maestra Rebeca Fernanda López Aguirre al correo
notificaciones@transparenciasonora.org, proporcionando la respuesta al presente recurso.

8.- Copia simple del Oficio Número 03.01.1/0-479. de fecha 01 de febrero de 2017, mediante el cual
se designa a la suscrita como Directora General de la Unidad de Transparencia de la secretaria de

Hacienda del Estado de Sonora.

ATENTAMENTE.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

Anexando al informe, oficio suscrito por el Director General de Recaudación del ente oficial, dirigido
a la titular de la unidad de transparencia de la Secretaría de Hacienda, mediante el cual se amplía la
respuesta inicial a la solicitud, de manera mas ejemplificativa, conteniendo lo siguiente:

Pregunta 1.- ¿Cuál es el procedimiento interno y para los ciudadanos de cobro de cuotas por concepto
de acceso a la información?

Respuesta: con fundamento en los articulas 16, 131, 132 Y133 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, cuando se solicite información pública con
reproducción de los documentos que la contengan, el sujeto obligado que responda favorablemente
dicha petición deberá notificar al interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a partir
de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto del pago o los derechos que se causen por la
correspondiente reproducción, En base al monto señalado por el sujeto obligado, el solicitante deberá
acudir a cualquier Agencia o Sub Agencia Fiscal para efectuar el pago correspondiente.
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Si el solicitante no realiza el pago respectivo dentro de tos siguientes sesenta días naturales se entenderá
que el interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado
deberá entregar la información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a
partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en tiempo y forma la información que se
haya solicitado reproducir, el sujeto obligado deberá entregarla sin cargo alguno dentro de un plazo de
cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término para la entrega, debiendo además
reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere realizado por el peticionario.

Pregunta 2.- ¿Quién se encarga de recaudarlas tratándose de sindicatos, personas físicas y morales,
partidos políticos, organismos garantes, poder ejecutivo, legislativo y judicial y cualquier otro sujeto
obligado? (se requiere desglosado)

Respuesta: La Secretada de Hacienda del Estado a través de sus Agencias y Sub Agendas Fiscales, es
la autoridad facultada para el cobro a los sujetos obligados del Estado de Sonora por los servicios
relativos a la reproducción de documentos relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, de conformidad con el segundo párrafo del artículo S del Código Fiscal del Estado
de Sonora, que a la letra dice:

Artículo 5.- oo' La recaudación, administración, determinación y cobranza provenientes de todos los
ingresos que el Estado de Sonora tiene derecho a percibir. estarán a cargo del Ejecutivo del Estado
quién ejercerá estas facultades por conducto de la Secretarla de Hacienda, a través de sus oficinas
exactoras o autoridades fiscales coordinadas. También se podrán recaudar dichos ingresos en los
cajeros automáticos de la Dependencia o en instituciones de crédito o tiendas comerciales, autorizadas
para tal efecto.

Los derechos por estos servicios están establecidos en el artículo 309 numeral 2 de la Ley de Hacienda
del Estado de Sonora y sus montos actualizados en el artículo 309, numeral 2 del Acuerdo por el que
se actualizan los montos de las cuotas de los derechos por los servicios que presta el Gobierno del
Estado para el ejercicio fiscal 2019.

Pregunta 3." ¿A dónde se va ese dinero recaudado?

Respuesta: es de libre disposición para las funciones propias del gasto público,

Pregunta 4." Se requiere el fundamento y la normativa correspondiente que lo regule.

Respuesta:

ARTÍCULO 309.- Los derechos por estos servidos se cobrarán conforme a las siguientes cu
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2,- Por los servicios relativos a la reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

a). - Expedición de copias certificadas de documentos por cada hoja,

b). - Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas,

c). - Por cada disco compacto

$

$

$

20.00

25.00

15.00

d), - Por cada copla simple. $ 1.00

e), - Por cada hoja impresa por medio de dispositivo informático. $ 8.00

f), - Por reproducción de documentos mediante digitalización de imágenes y textos (scanner)

De la primera a la vigésima hoja, gratuito

A partir de la vigésima primera hoja $ 1.00 por cada hoja

Artículo 309 numeral 2 del cuerdo por el que se actualizan los montos de las cuotas de los derechos
por los servicios que presta el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 20 19. publicado en el Boletín
Oficial el día lunes 28 de enero del 2019, Tomo (Cm, número 8; ya que en base al artículo 299 de la
Ley de Hacienda, el monto de las cuotas o tarifas de los derechos establecidas en la Ley, se actualizará
en el mes de enero de cada año, por lo que los montos señalados en el Acuerdo en mención son los
montos vigentes para el ejercicio fiscal.

a). - Expedición de copias certificadas de documentos por cada hoja tamaño carta u oficio 30.00

b). - Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas.

c). - Por cada disco compacto (D-R 49.00

38.00

d). - Por cada copia simple tamaño carta u oficio 2.00

e). - Por cada hoja Impresa por medio de dispositivo informático tamaño carta u oficio 16.00

1).- Por reproducción de documentos mediante digitalización de imágenes y textos (scanner)

De la primera a la vigésima hoja,

A partir de la vigésima primera hoja,

gratuito

2.00 por cada hoja.
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Artículos 16, 131 132 Y133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Artículo 16.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el
cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes
con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 131.- Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a
las solicitudes en materia de acceso a la Información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo,
procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.

Artículo 132.- Cuando se solicite información pública con reproducción de los documentos que la
contengan, el sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al
interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que se haya recibido
la solicitud, el monto del pago o los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si no
se realiza el pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se entenderá que el
interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado
deberá entregar la Información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a
partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

Artículo 133.- Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en tiempo y forma la
información que se haya solicitado reproducir, el sujeto obligado deberá entregarla sin cargo alguno
dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término para la entrega,
debiendo además reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere realizado por el peticionario.

Director general de recaudación

LIC. LUIS ALEJANDRO GARCÍA ROSAS

El Recurrente no realizó manifestación alguna al respecto del informe del sujeto obligado, y al no
existir pruebas pendientes de desahogo, es que se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
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Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de 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; así como de
los dispositivos 33, 34, fracciones 1,n, III y relativos de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del
plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

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

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

Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;

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

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

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

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

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.

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

Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
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Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:

Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;

II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;

III.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;

IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;

VL- Se trate de una consulta; o

VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno
a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión
del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los
plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causó agravio:

"El hecho de que la respuesta no se entrega de forma desglosada, ni se atiende todos los
planteamientos de la solicitud."

IV. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, número 26, marca las obligaciones del
sujeto obligado en los sentidos siguientes:

ARTÍCULO 24.- A la Secretaría de Hacienda le corresponde las facultades y obligaciones siguientes:
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B. En materia de ingresos, (entre otras):

VI. Custodiar todos los fondos, valores e ingresos del Estado, así como los que se reciban para fines
específicos, y establecer y operar los registros necesarios que provean la información de la
concentración diaria;

VIII. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter fiscal;
así como practicar visitas de inspección y auditorías a contribuyentes en los términos de los
ordenamientos fiscales correspondientes;

C. En materia de egresos:

1.Coordinarse con la Oficialía Mayor con el objeto de que la proyección y cálculo de los egresos sean
compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo
estatal;

IV. Realizar los trámites y registros del ejercicio del gasto público estatal y del presupuesto de egresos;

V. Realizar el pago de los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado, de conformidad con
los programas, presupuesto y calendarios financieros aprobados por la Oficialía Mayor;

VI. Cubrir con cargo a las partidas respectivas del presupuesto de egresos del Estado, los pagos
correspondientes al ejercicio del gasto público estatal;

F. En materia de sistemas de información:

V. Establecer las normas y procedimientos para la organización, coordinación y funcionamiento de los
sistemas de Información que permitan integrar y consolidar los proyectos presupuestarios, informes,
reportes, estados financieros y demás instrumentos relacionados con la planeación, presupuestación,
ejercicio y rendición de cuentas a cargo del Ejecutivo del Estado.

G. En materia de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas:

11.Establecer y operar el sistema de contabilidad gubernamental del Gobierno del Estado, incluyendo,
sin operar, la contabilidad de las entidades de la administración pública paraestatal;

III. Autorizar los catálogos de cuentas para la contabilidad del gasto público estatal de las entidades, y
consolidar los estados financieros que emanen de las contabilidades de las mismas;

VII.- Integrar, en coordinación con Oficialía Mayor, la información necesaria para la formulación del
informe que, sobre el estado que guarda la administración pública, debe rendir el Gobernador del
Estado, así como para los informes periódicos de las finanzas públicas e informe de ejecución del Plan
Estatal de Desarrollo.
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Del marco jurídico citado con antelación se desprende que la Secretaría de Hacienda del Estado de
Sonora, tiene la facultad y obligación de custodiar todos los fondos, valores e ingresos del Estado, así
como los que se reciban para fines específicos, y establecer y operar los registros necesarios que
provean la información de la concentración diaria; vigilado el estricto cumplimiento de las leyes,
reglamentos y otras disposiciones de carácter fiscal; así como practicar visitas de inspección y
auditorías a contribuyentes en los términos de los ordenamientos fiscales correspondientes. En materia
de egresos, coordinarse con la Oficialía Mayor con el objeto de que la proyección y cálculo de los
egresos sean compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas
del desarrollo estatal; realizar los trámites y registros del ejercicio del gasto público estatal y del
presupuesto de egresos; realizar el pago de los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado,
de conformidad con los programas, presupuesto y calendarios financieros aprobados por la Oficialía
Mayor; cubrir con cargo a las partidas respectivas del presupuesto de egresos del Estado, los pagos
correspondientes al ejercicio del gasto público estatal. En materia de sistemas de información:
establecer las normas y procedimientos para la organización, coordinación y funcionamiento de los
sistemas de Información que permitan integrar y consolidar los proyectos presupuestarios, informes,
reportes, estados financieros y demás instrumentos relacionados con la planeación, presupuestación,
ejercicio y rendición de cuentas a cargo del Ejecutivo del Estado; luego entonces, en ese orden de
conceptos normativos, el sujeto obligado debe de conservar la información solicitada, la que se
encuentra dentro del tipo pública, la cual deberá de hacer del conocimiento del público en general
cuando se solicite la misma.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en el artículo 28
textualmente dice: La Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público, estará
adscrita a la Subsecretaría de Egresos y le corresponden las siguientes atribuciones: fracción VII.-
Evaluar el gasto autorizado contra los avances de los programas a cargo de las dependencias y
entidades; fracción IX.- Implementar mecanismos para la atención de las solicitudes de información
planteadas a la Secretaría en base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
y ... (sic).

Del marco jurídico citado con antelación se desprende que la Secretaría de Hacienda del Estado de
Sonora, tiene la facultad y obligación de custodiar todos los fondos, valores e ingresos del Estado, así
como los que se reciban para fines específicos, y establecer y operar los registros necesarios que
provean la información de la concentración diaria; vigilado el estricto cumplimiento de las leyes,
reglamentos y otras disposiciones de carácter fiscal; así como practicar visitas de inspección y
auditorías a contribuyentes en los términos de los ordenamientos fiscales correspondientes. En materia
de egresos, coordinarse con la Oficialía Mayor con el objeto de que la proyección y cálculo de los
egresos sean compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas
del desarrollo estatal; realizar los trámites y registros del ejercicio del gasto público estatal y del
presupuesto de egresos; realizar el pago de los gastos que afecten el presupuesto de egresos del Estado,
de conformidad con los programas, presupuesto y calendarios financieros aprobados por la Oficialía
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Mayor; cubrir con cargo a las partidas respectivas del presupuesto de egresos del Estado, los pagos
correspondientes al ejercicio del gasto público estatal. En materia de sistemas de información:
establecer las normas y procedimientos para la organización, coordinación y funcionamiento de los
sistemas de Información que permitan integrar y consolidar los proyectos presupuestarios, informes,
reportes, estados financieros y demás instrumentos relacionados con la planeación, presupuestación,
ejercicio y rendición de cuentas a cargo del Ejecutivo del Estado; luego entonces, en ese orden de
conceptos normativos, el sujeto obligado debe de conservar la información solicitada, la que se
encuentra dentro del tipo pública, la cual deberá de hacer del conocimiento del público en general
cuando se solicite la misma.

El Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, en el artículo 28
textualmente dice: La Dirección General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público, estará
adscrita a la Subsecretaría de Egresos y le corresponden las siguientes atribuciones: fracción VII.-
Evaluar el gasto autorizado contra los avances de los programas a cargo de las dependencias y
entidades; fracción IX.- Implementar mecanismos para la atención de las solicitudes de información
planteadas a la Secretaría en base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
y ... (sic). De lo anterior se deriva la obligación Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y, por
conducto de sus subalternas dependencias conservar la información solicitada por ser de carácter
público. Luego entonces, la solicitud del recurrente se encuentra contemplada en el artículo 3 fracción
X y 14 fracción XVII de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, con el carácter de información pública que debe de estar contenida en
documentos que los sujetos obligados oficiales, generen, administren, obtengan, conservan o poseen,
como son los comprobantes de gastos, así como el destino de los mismos, en relación con el artículo
17 de la citada Ley, donde se impone la obligación a los sujetos obligados oficiales a difundir los
informes que presenten las personas a quienes entreguen recursos públicos sobre el uso y destino de
dichos recursos.

El sujeto obligado, al dar respuesta a la solicitud planteada, no fue explícito en cuanto a la información
brindada, más en el informe rendido, éste modifico su conducta al entregar totalmente la información
solicitada, es decir, en forma desglosada tal como lo requirió el recurrente, esto es, el sujeto obligado
adjuntó al informe de manera minuciosa y detallada, la información peticionada, situación que había
omitido al dar contestación a la solicitud inicial, es por ello que, quien resuelve, considera que el ente
oficial violentó parcialmente en perjuicio del recurrente los derechos contenidos en los numerales 124
y 125, y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
toda vez que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora no atendió la solicitud del Recurrente, en
los términos estrictamente solicitados, en virtud de haber dado respuesta a la solicitud de manera
resumida, responder lo siguiente:

Sobre el procedimiento interno y para los ciudadanos para el cobro de cuotas por concepto de
acceso a la información, con fundamento en los articulas 16, 131. 132 Y 133 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, cuando se solicite
información pública con reproducción de los documentos que la contengan, el sujeto obligado
que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al interesado dentro de un plazo de
cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud, el monto del
pago o los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. En base al monto
señalado por el sujeto obligado. el solicitante deberá acudir a cualquier Agencia o Sub Agencia
Fiscal para efectuar el pago correspondiente.

Si el solicitante no realiza el pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se
entenderá que el interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado
deberá entregar la información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días
hábiles a partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en tiempo y forma la información
que se haya solicitado reproducir, el sujeto obligado deberá entregarla sin cargo alguno dentro
de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término para la entrega,
debiendo además reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere realizado por el
peticionario.

En relación a quién las recauda, la Secretaria de Hacienda del Estado a través de sus Agencias y
Sub Agencias Fiscales. Sobre a donde se va el dinero recaudado, es de libre disposición para las
funciones propias del gasto público.

En relación al fundamento y la normativa que lo regula, artículo 309 numeral 2 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora; artículo 309, numeral 2 del Acuerdo por el que se actualizan los
montos de las cuotas de los derechos por los servidos que presta el Gobierno del Estado para el
ejercicio fiscal 2019, publicado en el Boletín Oficial el día lunes 28 de enero del 2019, Tomo CCIII,
número 8; articulas 16, 131, 132 Y133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora

Posteriormente en el informe rendido el sujeto obIlgado; modifica su conducta -de-manera positiva al
ampliar la respuesta, anexando al informe oficio suscrito por el Director General de Recaudación del
ente oficial, dirigido a la titular de la unidad de transparencia de la Secretaría de Hacienda, mediante
el cual se amplía la respuesta inicial a la solicitud, de manera más ejemplificativa, conteniendo lo
siguiente:

Pregunta 1.- ¿Cuál es el procedimiento interno y para los ciudadanos de cobro de cuotas por concepto
de acceso a la información?
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Respuesta: con fundamento en los articulas 16, 131, 132 Y133 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cuando se solicite información pública con reproducción
de los documentos que la contengan, el sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición
deberá notificar al interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en
que se haya recibido la solicitud, el monto del pago o los derechos que se causen por la correspondiente
reproducción, En base al monto señalado por el sujeto obligado, el solicitante deberá acudir a cualquier
Agencia o Sub Agencia Fiscal para efectuar el pago correspondiente.

Si el solicitante no realiza el pago respectivo dentro de tos siguientes sesenta días naturales se entenderá
que el interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado
deberá entregar la información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a
partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en tiempo y forma la información que se
haya solicitado reproducir, el sujeto obligado deberá entregada sin cargo alguno dentro de un plazo de
cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término para la entrega, debiendo además
reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere realizado por el peticionario.

Pregunta 2.- ¿Quién se encarga de recaudadas tratándose de sindicatos, personas físicas y morales,
partidos políticos, organismos garantes, poder ejecutivo, legislativo y judicial y cualquier otro sujeto
obligado? (se requiere desglosado)

Respuesta: La Secretada de Hacienda del Estado a través de sus Agencias y Sub Agendas Fiscales, es
la autoridad facultada para el cobro a los sujetos obligados del Estado de Sonora por los servicios
relativos a la reproducción de documentos relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, de conformidad con el segundo párrafo del artículo S del Código Fiscal del Estado
de Sonora, que a la letra dice:

Artículo 5.- ... La recaudación, administración, determinación y cobranza provenientes de todos los
ingresos que el Estado de Sonora tiene derecho a percibir. estarán a cargo del Ejecutivo del Estado
quién ejercerá estas facultades por conducto de la Secretada de Hacienda, a través de sus oficinas
exactoras o autoridades fiscales coordinadas. También se podrán recaudar dichos ingresos en los
cajeros automáticos de la Dependencia o en instituciones de crédito o tiendas comerciales, autorizadas
para tal efecto.

Los derechos por estos servicios están establecidos en el artículo 309 numeral 2 de la Ley de Hacienda
del Estado de Sonora y sus montos actualizados en el artículo 309, numeral 2 del Acuerdo por el que
se actualizan los montos de las cuotas de los derechos por los servicios que presta el Gobierno del
Estado para el ejercicio fiscal 2019.
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Pregunta 3." ¿A dónde se va ese dinero recaudado?

Respuesta: es de libre disposición para las funciones propias del gasto público,

Pregunta 4." Se requiere el fundamento y la normativa correspondiente que lo regule.

Respuesta:

ARTÍCULO 309.- Los derechos por estos servidos se cobrarán. conforme a las siguientes cuotas:

2,- Por los servicios relativos a la reproducción de documentos de conformidad con la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

a). - Expedición de copias certificadas de documentos por cada hoja,

b). - Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas,

c). - Por cada disco compacto

d), - Por cada copla simple.

$

$

$

$

25.00

1.00

15.00

20.00

e), - Por cada hoja impresa por medio de dispositivo informático. $ 8.00

f), - Por reproducción de documentos mediante digitalización de imágenes y textos (scanner)

De la primera a la vigésima hoja, gratuito

A partir de la vigésima primera hoja $ 1.00 por cada hoja

Artículo 309 numeral 2 del cuerdo por el que se actualizan los montos de las cuotas de los derechos
por los servicios que presta el Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 20 19. publicado en el Boletín
Oficial el día lunes 28 de enero del 2019, Tomo (CIlI, número 8; ya que en base al artículo 299 de la
Ley de Hacienda, el monto de las cuotas o tarifas de los derechos establecidas en la Ley, se actualizará
en el mes de enero de cada año, por lo que los montos señalados en el Acuerdo en mención son los
montos vigentes para el ejercicio fiscal.

a). - Expedición de copias certificadas de documentos por cada hoja tamaño carta u oficio 30.00

b). - Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas.

c). - Por cada disco compacto (D-R

d). - Por cada copia simple tamaño carta u oficio

49.00

2.00

38.00

e). - Por cada hoja Impresa por medio de dispositivo informático tamaño carta u oficio 16.00
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1).- Por reproducción de documentos mediante digitalización de imágenes y textos (scanner)

cada

gratuito

2.00 por

De la primera a la vigésima hoja,

A partir de la vigésima primera hoja,
hoja.

Artículos 16, 131 132 Y133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Artículo 16.- El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el
cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para el acceso de la información de solicitantes
con discapacidad, será con costo a los mismos.

Artículo 131.- Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a
las solicitudes en materia de acceso a la Información.

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo,
procederá una vez que se acredite el pago respectivo.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los
costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.

Artículo 132.- Cuando se solicite información pública con reproducción de los documentos que la
contengan, el sujeto obligado que responda favorablemente dicha petición deberá notificar al
interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contado a partir de la fecha en que se haya recibido
la solicitud, el monto del pago o los derechos que se causen por la correspondiente reproducción. Si no
se realiza el pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se entenderá que el
interesado desiste de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el sujeto obligado
deberá entregar la Información reproducida de que se trate dentro de un plazo de diez días hábiles a
partir de la fecha en que se haya realizado el pago.

ArtÍCulo 133.- Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en tiempo y forma la
información que se haya solicitado reproducir, el sujeto obligado deberá entregarla sin cargo alguno
dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del vencimiento del término para la' entrega,
debiendo además reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere realizado por el peticionario.

V. Previamente a resolver el fondo del presente asunto,. e~ preciso dejar puntualizado que de
,conformidad con el principio de "máxima publicidad~'qu~ rige el derecho de acceso a la información
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pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14
de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 o confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 97, 107, 108 y demás relativos de la Ley Transparencia y
Acceso a la Información de Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el numeral 3 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información de Pública del Estado de Sonora,
en relación con el artículo 81 de la ley en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla
a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene datos personales o esté
relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea entregada por los particulares a los sujetos
obligados oficiales, con reserva expresa de confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea
definida así por disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo 108 de la Ley antes
invocada.

Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como información reservada aquella información
que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 96, de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información de Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla en ese concepto deberá restringirla
mediante un acuerdo de reserva debidamente fundado y motivado ello, de conformidad con el artículo
100, 101, 102, 103 y relativos de la precitada ley, en relación con los artículos 7, 8, 9 y 10 de los
Lineamientos Generales para el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de información que se solicita
por el recurrente, valorándose desde este momento la solicitud del recurrente, misma que fue aportada
al sumario en copia simple por el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, la
cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que le fue
solicitado

De la solicitud se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3 fracción XX de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que es de aquella
que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,
transforman, poseen o conservan y se considera información de naturaleza pública como es el caso.
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Quien resuelve propone Sobreseer el Recurso planteado por el Recurrente, toda vez que, al analizar la
respuesta inicial del sujeto obligado, ésta se entrega de manera compendiada, más el sujeto obligado
responsable del acto lo modificó su conducta, al rendir el informe que esta Autoridad le solicitó en el
auto de admisión del Recurso, de tal manera que el recurso de revisión quedó sin materia, resultando
ocioso en continuar con el procedimiento del presente sumario, al haberse dado total cumplimiento a
.la solicitud del Recurrente, ubicándose tal actuación en el supuesto jurídico previsto en la fracción III
del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que se cita a continuación:

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos: 1.-El recurrente se desista; II.- El recurrente fallezca; 111.-El sujeto
obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión
quede sin materia; o IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia
en los términos del presente Capítulo.

VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes: Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que nos ocupa, se
concluye que son fundados en parte los agravios del Recurrente, más se resuelve Sobreseer el Recurso
planteado por el Recurrente, toda vez que, al analizar la respuesta inicial del sujeto obligado, ésta se
entrega de manera compendiada, más el sujeto obligado responsable del acto lo modificó su conducta,
al rendir el informe que esta Autoridad le solicitó en el auto de admisión del Recurso, de tal manera
que el recurso de revisión quedó sin materia, resultando ocioso en continuar con el procedimiento del
presente sumario, al haberse dado total cumplimiento a la solicitud del Recurrente, ubicándose tal
actuación en el supuesto jurídico previsto en la fracción III del artículo 153 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 168 fracciones I y I1I, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Secretaría de Hacienda del Estado 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 en la normatividad aplicable artículo 124 de la citada legislación; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado,
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para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió y/o quien haya incumplido con 10 aquí resuelto, conforme 10 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 10 expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1 3, 124, 125, 149 fracción III y 168, 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 10 expuesto en la consideración sexta (VI) de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios hechos valer por el recurrente, consecuentemente se ordena Sobreseer el
Recurso planteado por el Recurrente, toda vez que, al analizar la respuesta inicial del sujeto obligado,
ésta se entrega de manera compendiada, más el sujeto obligado responsable del acto 10 modificó su
conducta, al rendir el informe que esta Autoridad le solicitó en el auto de admisión del Recurso, de tal
manera que el recurso de revisión quedó sin materia, resultando ocioso en continuar con el
procedimiento del presente sumario, al haberse dado total cumplimiento a la solicitud del Recurrente,
ubicándose tal actuación en el supuesto jurídico previsto en la fracción III del artículo 153 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ..

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, por parte
de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que estime 10 conducente y se
le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se expuso en el considerando Séptimo (VII) de esta
resolución.

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

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

ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO Y
MTRA. MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, POR MAYORÍA DE VOTOS; PONENTE:
MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-674/20l9, C. Hugo Hernández Vs H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-674/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. HUGO HERNÁNDEZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a una
solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 08 de agosto de 2019, el Recurrente, solicitó al Ente oficial, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01156119, lo siguiente:
"SOLICITO LA LISTA DE ACUERDOS EMITIDA POR EL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA DE LA
PRESENTE SOLICITUD EN VERSIÓN PÚBLICA."
2.- El ente oficial le envió en vía de contestación al Recurrente la respuesta siguiente:

OFICIO W, OCEGN23-G=4JI9
ASUNTO: Se Remite Solicitud de Información.
H. Nogales, Sonora, a 15 de agosto de 2019.

C. Hugo Hernández.
Presente. -
En relación a su solicitud de Acceso a la Información Pública de folio O1156119y de conformidad con
lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, le comunico lo siguiente:
De conformidad con el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora. el cual a la letra dice: "Por regla general, la solicitud de infonl1ación
pública no trae como consecuencia generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya
existentes, debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido
solicitados, sin que esto signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o
investigaciones para generar nuevos documentos".
Aunado a lo anterior, y de las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Gobierno y
AdministraciónMunicipal para el Estado de Sonora, en su artículo 96 como también en las establecidas
en el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en su artículo 152, no prevé la
obligación de contar con la información solicitada.
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Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en 10 establecido ell el artículo 8 fracción XIV y 19
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, se concluye
que este Sujeto Obligado no genera el documento solicitado, en virtud de no resultar una
obligación por parle de este órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Atentamente
Lic. Óscar Ruiz Benítez.

Titular del Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental.

3.- Inconforme, con la respuesta brindada por el ente oficial, el Recurrente interpuso recurso de revisión
mediante correo electrónico a este Instituto en fecha 29 de agosto de 2019, argumentando lo siguiente:
Si bien es cierto no se establece de forma textual la entrega de lo solicitado dicha obligación; no
menos cierto es que las listas de acuerdo que genera son y deben de ser información pública, por
lo que las manifestaciones realizadas por dicho sujeto obligado en el sentido de no tener la
obligación de proporcionarlas, contraviene la garantida individual de acceso a la información
consagrada en nuestra carta magna, conculcando mis derechos como solicitante de información
pública, lo cual me causa agravio.
Admitido el recurso al reunir los requisitos contemplados por el artículo 13839°, 139391 Y 140392 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por 10 cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-674/2019.

390 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de haberlo
recibido ..
391 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.-La clasificación de la información;
11.-La declaración de inexistencia de información;
111.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o
no accesible para el soliCitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
x.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111,
VI, VIII, IX, X Y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
392 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.-El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
1I1.~Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o via electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
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4.- Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción lI393" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción lI394, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
6.- Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
7.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V395, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción

v.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de
respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente,
se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
393 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que,
en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
39. Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que. en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
395 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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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 1D 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 IV396 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2397
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33398 y 34 fracción 1, Il Ym399

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3 , 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el Ente oficial encuadra
en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el
numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

396 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
397 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realíce actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
398 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.
399 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipotesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública •municipal
centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el
Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en
dicho dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal
como sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA
PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,
BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ,
BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO
ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
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SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial indubitablemente se ubica en el supuesto de
sujeto obligado para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Sonora, consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que:
con fecha 08 de agosto de 2019, solicitó al Ente oficial, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01156119, lo siguiente:
"SOLICITO LA LISTA DE ACUERDOS EMITIDA POR EL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA DE LA
PRESENTE SOLICITUD EN VERSIÓN PÚBLICA."
El ente oficial le envió contestación al Recurrente de la manera siguiente:

OFICIO W, OCEGN23-G=4J19
ASUNTO: Se Remite Solicitud de

Información.
H. Nogales, Sonora, a 15 de agosto de 2019.

C. Hugo Hernández.
Presente. -
En relación a su solicitud de Acceso a la Información Pública de folio O1156119 Y de conformidad con
lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, le comunico lo siguiente:
De conformidad con el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora. el cual a la letra dice: "Por regla general, la solicitud de infonllación
pública no trae como consecuencia generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya
existentes, debiendo editarse el contenido para proporcionar datos específicos que hayan sido
solicitados, sin que esto signifique realizar por parte de los sujetos obligados nuevos estudios o
investigaciones para generar nuevos documentos".
Aunado a lo anterior, y de las facultades y obligaciones establecidas en la Ley de Gobierno y
Administración Municipal para el Estado de Sonora, en su artículo 96 como también en las establecidas
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en el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en su artÍCulo 152, no prevé la
obligación de contar con la información solicitada.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido eIl el artÍCulo 8 fracción XIV y 19
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sonora, se concluye
que este Sujeto Obligado no genera el documento solicitado, en virtud de no resultar una obligación
por parle de este órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Atentamente
Lic. Óscar Ruiz Benítez.

Titular del Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental.

Inconforme, con la respuesta brindada por el ente oficial, el Recurrente interpuso recurso de revisión
mediante correo electrónico a este Instituto en fecha 29 de agosto de 2019, argumentando lo siguiente:
Si bien es cierto no se establece de forma textual la entrega de lo solicitado dicha obligación; no
menos cierto es que las listas de acuerdo que genera son y deben de ser información pública, por
lo que las manifestaciones realizadas por dicho sujeto obligado en el sentido de no tener la
obligación de proporcionarlas, contraviene la garantida individual de acceso a la información
consagrada en nuestra carta magna, conculcando mis derechos como solicitante de información
pública, lo cual me causa agravio.
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artÍCulo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta a una solicitud de acceso a la
información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artÍCulo 139 fracción
VI4oo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, que no otorgó la respuesta a la información requerida por el Recurrente,
se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta Autoridad, aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artÍCulo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando

400 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29
459~Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213.15-43, 213-15-46, 212-43,08, 213-77-64 01800 701-65-66 www.transparenciason~)



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCfS() A lA INFORMAClONPúBLICA y PRoTECl:lON DE DATOSPERSOOAlES

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.
La solicitud adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge es de carácter pública, ello en términos de los artículos
3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora;
puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin embargo,
no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella que debe
brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que encuadra dentro de las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 81 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, y artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al ser de naturaleza
pública.
Sumado a lo anterior, los artículos 94 de la LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIP AL DEL ESTADO DE SONORA, señalan textualmente las funciones y facultades del
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, los siguientes:
ARTÍCULO 94.- El Ayuntamiento deberá contar con un Sistema Administrativo Interno de Control
y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el servicio público.
ARTÍCULO 95.- El Sistema estará a cargo de un Órgano de Control y Evaluación Gubernamental,
cuyo titular será propuesto por el Presidente Municipal, debiendo reunir los requisitos establecidos
para ser Tesorero Municipal.
ARTÍCULO 96.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la presente Ley, ejercerá las siguientes facultades:
I. Planear, organizar, coordinar y aplicar, el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación
Gubernamental;
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II. Analizar y verificar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de
Egresos;
III. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades paramunicipales, de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos,
financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y fondos
y valores de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento;
IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, el programa
operativo anual y sus programas;
V. Verificar y comprobar directamente, que las dependencias y entidades paramunicipales s cumplan,
en su caso, con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad,
contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de
bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la
administración pública municipal;
VI. Realizar auditorías a las dependencias y entidades paramunicipales, para promover la eficiencia en
sus operaciones y comprobar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;
VII. Designar a los auditores externos de las entidades paramunicipales, normar su actividad y contratar
sus servicios con cargo al presupuesto de dichas entidades;
VIII. Designar, en las entidades paramunicipales a los comisarios públicos;
IX. De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
municipios, llevar el registro de la situación patrimonial de las personas que a continuación se
mencionan:
a) Todos los miembros del Ayuntamiento;
b) En la administración pública directa municipal: El Secretario del Ayuntamiento, el Oficial Mayor,
el Tesorero Municipal, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, el contador,
cajeros, recaudadores e inspectores; Comisarios y Delegados municipales; jefes, subjefes, directores y
subdirectores de dependencias o departamentos; alcaides y personal de vigilancia de las cárceles
municipales; secretario particular y ayudantes del Presidente Municipal y todos los miembros de los
servicios policíacos y de tránsito; jefe del departamento de bomberos, cuando dependa del
Ayuntamiento; así como toda persona que ejecute funciones relativas al resguardo de bienes que
integren el patrimonio municipal; y
c) En las empresas de participación mayoritarias, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y
fideicomisos públicos y, en general, todo organismo que integre la administración pública
paramunicipal: los directores generales, gerentes generales, subdirectores generales, subgerentes
generales, directores, subdirectores, gerentes y subgerentes.
De la declaración de la situación patrimonial deberá remitirse copia a la Contraloría Estatal y al Instituto
Catastral y Registral del Estado. Asimismo, el Ayuntamiento podrá convenir con el Gobierno del
Estado para que éste asuma la función señalada en esta fracción, cuando el propio Ayuntamiento no
pueda llevar el citado registro.
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X. Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos contenidos
en la misma conforme a 10 previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los municipios;
XI. Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en relación con
responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan en los términos señalados
en las leyes y hacer las denuncias ante el Ministerio Público, prestándole a éste, la colaboración que
fuere necesaria;
XII. Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio;
XIII. Elaborar para la formulación de los lineamientos generales y los manuales de organización y
procedimientos al que habrán de sujetarse las dependencias y entidades municipales, los cuales deberán
ser aprobados por el Ayuntamiento;
XIV. Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;
XV. Coordinar el proceso de entrega-recepción de las dependencias y entidades de la administración
pública municipal;
XVI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia,
buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación
administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis
necesarios sobre estas materias y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto,
tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública municipal;
XVII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades;
XVIII. Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos
correspondientes; y
XIX. Las demás que le señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos.

Siendo importante aducir al tenor de los artÍCulos 17401 y 126402 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se
presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto, en virtud de que, si bien es cierto que la ley no obliga al
sujeto obligado a llevar textualmente la información solicitada, el órgano obligado deberá de contar
con la información de sus actividades, las cuales tiene la obligación de Informar trimestralmente al

'" Articulo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercido de sus facullades, competencias o fundones.
402 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a
documentar de acuerdo con sus facultades. competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes,
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetoª obligados procurarán tener disponible la infonmación pública al menos en fonmatos electrónicos.
En el caso de que la infonmación solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en fonmatos abiertos.
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Ayuntamiento, tal y como se precisa en la fracción XVII del artículo 96 citado con antelación, siendo
sus actividades el desempeño de sus funciones; información que, en atención al principio
Constitucional de Máxima Publicidad deberá de poner a disposición de la ciudadanía el sujeto obligado.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149403
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 118404 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 quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumario.

403 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, pOdránampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
404 Artículo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar
interés alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería,
telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó y ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX405 y 126406, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, artículo XXIV, 32 y 33 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas todos los Servidores Públicos están obligados a
presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, estableciendo los plazos para su
presentación, mismos que a la letra disponen:

En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se Modifica la respuesta del Sujeto Obligado, y se ordena
a éste, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en
los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución, relativo a lo siguiente: esta Autoridad, haciendo efectiva la facultad concedida por

405 Artículo 3.- Además de las definiciones contenidas en el Articulo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para efectos de esta Ley. se entenderá por:
XX.- Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga el
carácter de confidencial;
406 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato
en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características fisicas de la
información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
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el Legislador local en el artículo 13 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en atención al principio Constitucional de Máxima Publicidad, el sujeto obligado
deberá de poner a disposición de la ciudadanía la información solicitada, siendo lo que debe de entregar
lo siguiente: "LISTA DE ACUERDOS EMITIDA POR EL ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01 DE ENERO DE 2019 A LA FECHA DE LA
PRESENTE SOLICITUD EN VERSIÓN PÚBLICA", debiéndose entender por LISTA DE
ACUERDOS, la información de sus actividades, las cuales tiene la obligación de dar cuenta
trimestralmente al Ayuntamiento, tal y como se precisa en la fracción XVII del artículo 96 de la LEY
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA; y, una vez lo
anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.
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.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
I del artículo 168407, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad 'aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

407 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplícable;
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, seModifica la respuesta al Recurrente, dentro de los plazos establecidos
por la ley, , para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada el quince de febrero de dos mil diecinueve, sin costo
alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "LISTA DE ACUERDOS EMITIDA POR
EL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL 01 DE ENERO
DE 2019 A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD EN VERSIÓN PÚBLICA",
debiéndose entender por LISTA DE ACUERDOS, la información de sus actividades, las cuales
tiene la obligación de dar cuenta trimestralmente al Ayuntamiento, tal y como se precisa en la
fracción XVII del artículo 96 de la LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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.
Y, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
10estipulado en el artículo 168 fracciones 1y III Y 169408 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VII), de la presente
resolución.

CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-67712019,C. Ana Llamas González Vs

408 Articulo 169.- Las conductas a que se refiere el Articulo anterior serán sancionadas por el Instituto. según corresponda
y, en su caso. conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
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-677/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. ANA LLAMAS GOZÁLEZ, contra de
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, derivado de inconformidad con la
respuesta oficial a su solicitud de información, vía PNT, bajo número de folio 01149619; procediendo
a resolver el mismo, de la manera siguiente:

ANTE C EDENTES:
1.- El día 08 de agosto de 2019, la C. Recurrente, interpuso una solicitud de información a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, asignándosele el folio número 01149619, mediante
la cual solicitó a este Órgano Garante de Transparencia del Estado, la información siguiente:
"SOLICITO QUE ME INFORMEN CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO INTERNO Y PARA
LOS CIUDADANOS DE COBRO DE CUOTAS POR CONCEPTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y QUIÉN SE ENCARGA DE RECAUDARLAS TRATÁNDOSE DE
SINDICATOS, PERSONAS FLSLCAS y MORALES, PARTIDOS POLLTICOS,
ORGANISMOS GARANTES, PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO y JUDICIAL Y
CUALQUIER OTRO SUJETO OBLIGADO (SE REQUIERE DESGLOSADO), ASÍ COMO A
DÓNDE SE VA ESE DINERO RECAUDADO, SE REQUIERE EL FUNDAMENTO Y LA
NORMATIVA CORRESPONDIENTE QUE LO REGULE.."
2.- El Recurrente inconforme por la respuesta a su solicitud de información, el día 30 de agosto de
2019, promovió ante este Órgano Garante Recurso de Revisión, señalando a manera de agravio, "LA
RESPUESTA NO ATIENDE TODO LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD."
3.- Mediante acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2019, se dio cuenta del Recurso al C. Comisionado
Ponente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, y analizado el mismo se admitió de conformidad, por reunir
los requisitos necesarios para tal efecto, acorde a las fracciones VII y XIV del artículo 139 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ordenando emplazar al ente
oficial, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4.- En fecha 11 de septiembre de 2019, fueron notificadas las partes del contenido en el auto a que se
hizo referencia en el punto que antecede, rindiendo el informe ante esta Autoridad del ente oficial en
fecha 23 de septiembre de 2019, por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia.
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SECCIÓNII
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la
Constitución Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica,
patrimonio y competencia propios.
Además, la propia legislación local de transparencia, en su artículo 88 señala lo siguiente:
Artículo 88.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 74,
fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá poner
a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo,
la siguiente información:
1.- La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento a cada una de ellas,
incluyendo las respuestas entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de
las resoluciones;
11.-Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;
III.- Estadísticas e indicadores sobre los recursos de revisión, en donde se identifique el sujeto obligado
recurrido, el sentido de la resolución y el cumplimiento de las mismas, así como las resoluciones que
se emitan, y de los incumplimientos a las resoluciones dictadas; IV.- Los estudios que apoyan la
resolución de los recursos de revisión;
V.- En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de sus
resoluciones;
VI.- Estadísticas sobre las solicitudes de información y de datos personales. En ellas, se deberá
identificar: el Sujeto Obligado que la recibió, el perfil del solicitante, el tipo de respuesta, y la temática
de las solicitudes;
VII.- Las actas, las versiones estenográficas, la liga de grabaciones y la liga de Internet donde se pueden
ver en directo las sesiones celebradas del pleno;
VIII.- Los resultados de la evaluación del cumplimiento de la Ley a los Sujetos Obligados; IX.-
Informes e indicadores sobre las acciones de promoción de la cultura de transparencia;
x.- El número de vistas a los órganos internos de control de los Sujetos Obligados, que hayan
incumplido las obligaciones en transparencia;
XI.- El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los Sujetos
Obligados,
XII.- Los amparos, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los
recursos de inconformidad que existan en contra de sus resoluciones; y
XIII.- Las demás que se consideren relevantes y de interés para el público.
Consecuentemente, quien resuelve considera que este Instituto, al ubicarse como un organismo
público, descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con ello, adquiere la categoría de Sujeto Obligado, con los deberes, facultades y atribuciones
señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
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IV: En fecha 08 de agosto de 2019, la C. Recurrente, interpuso una solicitud de información a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, asignándosele el folio número 01149619,
mediante la cual solicitó a este Órgano Garante de Transparencia del Estado, la información siguiente:
"SOLICITO QUE ME INFORMEN CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO INTERNO Y PARA LOS
CIUDADANOS DE COBRO DE CUOTAS POR CONCEPTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y QUIÉN SE ENCARGA DE RECAUDARLAS TRATÁNDOSE DE SINDICATOS, PERSONAS
Félsicas y MORALES, PARTIDOS Políticos, ORGANISMOS GARANTES, PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y CUALQUIER OTRO SUJETO OBLIGADO (SE REQUIERE
DESGLOSADO), Así COMO A DÓNDE SE VA ESE DINERO RECAUDADO, SE REQUIERE EL
FUNDAMENTO Y LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE QUE LO REGULE .."
Este Instituto atendió la solicitud de información en el sentido siguiente:
C.JUANX.
P r e s e n t e.-
En relación a su Solicitud presentada vía Infomex Sonora, en el cual solicita a este Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de datos personales la siguiente
información:
SOLICITUD 01149619:
SOLICITO QUE ME INFORMEN CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO INTERNO Y PARA LOS
CIUDADANOS DE COBRO DE CUOTAS POR CONCEPTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
Y QUIÉN SE ENCARGA DE RECAUDARLAS TRATÁNDOSE DE SINDICATOS, PERSONAS
Félsicas y MORALES, PARTIDOS Políticos, ORGANISMOS GARANTES, PODER EJECUTIVO,
LEGISLATIVO y JUDICIAL Y CUALQUIER OTRO SUJETO OBLIGADO (SE REQUIERE
DESGLOSADO), Así COMO A DÓNDE SE VA ESE DINERO RECAUDADO, SE REQUIERE EL
FUNDAMENTO Y LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE QUE LO REGULE.
RESPUESTA. -
Me permito remitirle respuesta a la solicitud de acceso a la información pública recibida
en el sistema Infomex Sonora, mediante folio 01149619, del C. JUAN X. en el cual solicita
diversa información al Instituto Sonorense de transparencia, Acceso a la Información
Pública y protección de Datos Personales; a lo que se contesta:
Respuesta:
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, señala que cuando
se solicita información con reproducción de los documentos que la contenga, el interesado dentro de
un plazo de cinco días hábiles (contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud) deberá
hacer el pago correspondiente por tal reproducción de documentos que le hubiere indicado el sujeto
obligado. Si el pago no es realizado dentro de un plazo de sesenta días naturales se entenderá que el
interesado se desistió de su solicitud, esto es que la solicitud no fue realizada. ello atento al artículo
132 de la precitada Ley. Asimismo, una vez que se haya efectuado el pago por el interesado, el sujeto
obligado deberá entregar la información reproducida en un plazo de diez días hábiles a partir de que se
efectuó el pago.
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Por otra parte, si el interesado cumplió con su pago y el sujeto obligado no brindó la Información que
se le había solicitado dentro del plazo que señala la ley, deberá reintegrarse este pago y otorgarse la
información reproducida sin costo alguno, tal y como lo cita el artículo 133 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Ahora bien, en lo que hace a este Instituto Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, hasta el momento en que se contesta esta solicitud, no se
cuenta con un procedimiento interno para el cobro de la reproducción de documentos atento al acceso
a la información, y tampoco se tiene a nadie para recaudar dichos cobros, dado que no tenemos facultad
atento a la normatividad que rige a este Instituto, para poder cobrar ese material al momento de
reproducir la información que debe ser brindada. razón por la cual. la misma se ha entregado sin costo
alguno.
Sin más por el momento, y agradeciendo la atención que le dé a la presente, aprovecho la ocasión para
suscribirme a sus apreciables órdenes.

La Recurrente inconforme con la respuesta brindada a su solicitud de información, el día 30 de agosto
de 2019, promovió ante este Órgano Garante Recurso de Revisión, señalando a manera de agravio,
"LA RESPUESTA NO ATIENDE TODO LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD."
Mediante acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2019, se dio cuenta del Recurso al C. Comisionado
Ponente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, y analizado el mismo se admitió de conformidad, por reunir los
requisitos necesarios para tal efecto, acorde a las fracciones VII y XIV del artículo 139 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ordenando emplazar al ente
oficial, conforme a lo establecido en el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En fecha 11 de septiembre de 2019, fueron notificadas las partes del contenido en el auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, rindiendo el informe ante esta Autoridad del ente oficial en fecha
23 de septiembre de 2019, por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, de la manera
siguiente:
Por este conducto, se da formal cumplimiento a lo ordenado por el Comisionado Lic. Francisco
Cuevas Saénz, del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Protección de
Datos Personales, en la notificación de fecha once de septiembre de 2019, relacionado al recurso
de revisión número ISTAI-RR-677/2019, interpuesto por la recurrente Ana Lamas González, y
se rinde informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto en su calidad
de sujeto obligado, en los precisos términos del artículo 148 dela Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido y atento a la inconformidad manifestada por la recurrente Ana Lamas González,
respecto a que la respuesta otorgada no atendía todo lo requerido en la solicitud, debe decirse lo
siguiente:
En principio, tenemos que quien presenta la solicitud con folio número 01149619, lo es Juan X,
misma que a la letra pedía: "Solicito que me informen cuál es el procedimiento interno y para los
ciudadanos de cobro de cuotas por concepto de acceso a la información y quien se encarga de
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recaudarlas tratándose de sindicatos, personas físicas y morales, partidos políticos, organismos
garantes, poder ejecutivo, legislativo y judicial y cualquier otro sujeto obligado (se requiere
desglosado), así como a donde se va ese dinero recaudado, se requiere el fundamento y la normativa
correspondiente que lo regule".
Asimismo, tenemos que el solicitante es quien podrá interponer, por sí mismo a través de su
representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante
la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la
fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
Al observar el escrito del recurso de revisión tenemos que lo promueve Ana Llamas Gonzales, y no
quien solicitó la información, sin embargo, la admisión del presente recurso de revisión es conforme a
derecho, dado que existe identidad en el número de folio deja solicitud y del correo electrónico tanto
del solicitante como de la recurrente, y atento a lo dispuesto por el humeral 7 de los Lineamientos
Generales para el Procedimiento del v Recurso de Revisión, Recurso de Inconformidad, Denuncia,
Medios de Apremio y Sanciones.
Ahora bien, la solicitud fue aceptada en forma parcial en este sujeto obligado, Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ya que para otorgar
una información completa, Se tuvo que declinar, es decir, turnar a más dependencias para que en base
a la información específica de su ente respondieran, basta ver el oficio de fecha ocho de agosto de dos
mil diecinueve, mismo que se anexa como probanza, en el cual se observa que se mandó a las
siguientes:
01150519-SECRETARíA DE HACIENDA
01150619-Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora
(CCTSONORA)
01150719-lnstituto Sonorense de Administración Pública, A.C. (ISAP)
01150819-Patronato Pro Obra del Centro Cívico y Comercial de Hermosillo, A.C.
01150919-Colegio de Sonora (COL SON)
01151 019-Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
01151119-lnstituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora
O1151219-lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)
O 1151319-Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas 1
01151419- Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora
O 1151519-Universidad de Sonora (UNISON)
01151619-Movimiento Ciudadano Sonora (Movimiento Naranja)
01151719-Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
01151819-Partido Acción Nacional Sonora
01151919-Partido de la Revolución Democrática (PRD Sonora)
011520 19-Partido del Trabajo (Sonora)
01152119-Partido Nueva Alianza.
01152219-Partido Revolucionario Institucional (Sonora)
O 1152319-Partido Verde Ecologista de México (VERDE)
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01 1526 19-Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio de Ayuntamientos e Instituciones
Descentralizados de Carácter Municipal de Sonora.
011527l9-Sindicato de Personal Académico y Administrativo de las Universidades Tecnológicas del
Estado de Sonora, SPAAUTES
011528l9-Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
01 1529 19-Sindicato de Trabajadores de Agua de Hermosillo-CTM
011530l9-Sindicato de Trabajadores de OOMAPAS de Puerto Peñasco
01153ll9-Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora
01 1532 19-Sindicato del Ayuntamiento de Cajeme
O 11533l9-Sindicato Único de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora
O 11534l9-Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones
Descentralizadas (SUSTPES)
011535l9-Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Huatabampo Sonora
011536l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Benito Juárez
01 1537l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Imuris Sonora
011538l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Agua Prieta, Sonora
011539l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Caborca Sonora
011540l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo
O l154ll9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Magdalena, Sonora
O l1545l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa
011546l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Puerto Peñasco
011547l9-Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio e Instituciones Descentralizadas
de Nogales Sonora
O11548 19-Sindicato Único de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Navojoa
011550l9-Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora
011553l9-Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Sonora
011555l9-Sindicato Único de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Quiriego
011556l9-Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Álamos

El envío a diversos sujetos obligados lo contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en su artículo 124 y 125, cuando se actualice la situación de que solo se
posee parte de la información solicitada y la diversa la tiene otro u otros entes.
De lo anterior se advierte, que todos los entes antes citados, le contestaran la información que les
atribuye específicamente a cada uno de ellos, dentro del plazo que la 7 ley contempla, la cual no debe
exceder de quince días contados a partir del 08 de agosto de 2019 Y en caso contrario, el hoy recurrente
puede interponer recurso de revisión ante esa falta de respuesta a cada sujeto obligado.
Asimismo, se considera prudente ampliar la respuesta otorgada por este Instituto, en el sentido
de que La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, señala
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que cuando se solicita información con reproducción de los documentos que la contenga, el
interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles (contados a partir de la fecha en que se haya recibido
la solicitud) deberá hacer el pago correspondiente por tal reproducción de documentos que le hubiere
indicado el sujeto obligado. Si el pago no es realizado dentro de un plazo de sesenta días naturales se
entenderá que el interesado se desistió de su solicitud, esto es que la solicitud no fue realizado, ello
atento al artículo 132 de la precitada Ley. Asimismo, una vez que se haya efectuado el pago por el
interesado, el sujeto obligado deberá entregar la información" reproducida en un plazo de diez días
hábiles a partir de que se efectuó el pago.
Por otra parte, si el interesado cumplió con su pago y el sujeto obligado no brindó la información que
se le había solicitado dentro del plaza que señala la ley, deberá reintegrarse este pago y otorgarse la
información reproducida sin costo alguno, tal y como lo cita el artículo 133 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, le damos a conocer que todos los sujetos obligados (dependencias, entes, organismos) deben
enterar a la unidad de transparencia sobre este tipo de solicitudes ya que les corresponde llevar un
registro de las mismas, así como de las respuestas, los resultados, de los costos de reproducción y envió
en su caso, lo cual debe apreciarse de la organización interna que cada sujeto obligado tiene para este
trámite, ello para cumplir lo señalado en las Ley Estatal y General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en sus artículos 58 fracción VIII y 45 fracción VIII. Y los fundamentos para que
pueda cobrarse la reproducción de documentos (no la información) son los artículos 17, 134 Y 141 de
la Ley General y en la Ley Estatal se desprende de los artículos 16,131,132,133,134.
Es importante señalar que el costo de reproducción de documentos, no debe ser superior al costo de los
materiales utilizados para tal reproducción, ello atento a lo dispuesto en el artículo 10 de los
Lineamientos Generales para el Accéso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Ahora bien, en lo que hace a este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, hasta el momento en que se contesta esta solicitud, no se
cuenta con un procedimiento interno para el cobro de la reproducción de documentos atento al acceso
a la información, y tampoco se tiene a nadie para recaudar dichos cobros, dado que no tenemos facultad
atento a la normatividad que rige a este Instituto, para poder cobrar ese material al momento de
reproducir la información que debe ser brindada, razón por la cual, la misma se ha entregado sin costo
alguno.
Tenemos que, en cuanto a las dependencias del Poder Ejecutivo, pueden cobrar la reproducción de
documentos, siendo el fundamento jurídico el artículo 300 y 309 de la Ley .de Hacienda del Estado de
Sonora, ya que en la Ley de Ingresos del año en curso en el artículo 1, punto 4, se aprecia el ingreso
por estos derechos por la prestación de servicios de reproducción de documentos atento a nuestra Ley,
a través de las oficinas recaudadoras de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
De igual manera los municipios en el artículo 6 de la Ley de Hacienda Municipal se advierte que debe
entenderse como Derechos: Las contribuciones establecidas en Ley, por los servicios que prestan los
ayuntamientos en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de sus
bienes de dominio público, y entre dichos servicios se encuentra la expedición de reproducción de
documentos, y dicho ingresó está contemplado en la Ley de Ingresos de cada Municipio, de ahí que
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están facultados para poder cobrar la reproducción de documentos y este ingreso es a través de las
tesorerías municipales.
Así también, los organismos autónomos, para que puedan cobrar la reproducción de documentos, debe
tenerlo establecido en la normatividad aplicable a cada uno de ellos, dado que, sin una base legal para
poder recaudar tal cobro, la reproducción de documentos debe ser gratuita, tal y como lo estipula el
artículo 10 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora.
y en cuanto a los Sindicatos y Partidos Políticos que no cuenten con una base legal de cobro por
reproducción de documentos, deberán atender la solicitud y el costo de los documentos reproducidos
deberá ser sin exceder los costos en el mercado, de conformidad con el artículo 9 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Atento a lo anterior, se solicita tener por presentado el presente informe, y además se solicita se
confirme el presente recurso de revisión atento a lo dispuesto por el artículo 149fracción "de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que la atención
otorgada a la solicitud fue en tiempo y en forma, y además se está ampliando la explicación otorgada
a la respuesta de la solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, a Usted Lic. Francisco Cuevas Saénz, Comisionado
Ponente del presente asunto, atentamente se le solicita:
PRIMERO: Se tenga a este sujeto obligado, dando cabal contestación a la interposición del recurso
de revisión, así como tomando en cuenta los argumentos aquí plasmados y rindiendo el informe
correspondiente en los precitado s términos.
SEGUNDO: Tener por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, siendo el señalado en el
proemio del presente escrito, o bien, al correo electrónico mencionado.
TERCERO: Se admita la documental anexa, siendo la copia debidamente certificada de la
solicitud folio número 01149619, así como del oficio de fecha 08 de agosto de 2019, donde se
declinó la solicitud.
La Recurrente por conducto de este Instituto tuvo conocimiento del informe rendido por el ente oficial,
sin mostrar hasta la fecha inconformidad con el mismo.

Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante
Titular de la Unidad de Transparencia dellSTAI.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora México.
VI: Mediante acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2019, se dio cuenta del informe rendido por el
sujeto obligado, mismo que al ser analizado y comparado con lo solicitado por el recurrente, tenemos
que, la C. Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante, en calidad de Titular de la Unidad de
Transparencia del Ente Oficial Obligado, en el presente recurso de revisión, demuestra la entrega en
su totalidad de la información solicitada, tal y como se desprende de la respuesta concedida a la
recurrente, como su ratificación en el informe rendido.
VII.- Previo a resolver el fondo del recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
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es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado
Determinando que la información solicitada, tiene la característica de pública por prevista estos
supuestos en ellos artículos 3, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Sonora.
VII: Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
Retomando lo mencionado en el considerando que antecede, en el sentido de que, del de la respuesta
inicial a la solicitud de información e informe rendido por el sujeto obligado, al ser analizado la
información entregada por el sujeto obligado, y, comparado con lo solicitado por el recurrente, se
observó que, ésta fue debida y cabalmente brindada, tanto en la respuesta inicial y de nueva cuenta
dentro del contenido del informe rendido, por lo anterior, se toma la decisión de Confirmar la
respuesta del sujeto obligado, acorde a lo dispuesto en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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 desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, al considerar que la información solicitada por el Recurrente, fue atendida oportuna y en su
totalidad.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14, 15, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149 fracción II, 150, 151,
153, 154 y relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve con fundamento en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 477
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77.64 01800701.65-66 www.transparencias

http://www.transparencias


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMAClON PúBLICA y PROTECClON DE DATOS PERSONALES

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el Confirmar la respuesta
del sujeto obligado.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto desestima probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, al considerar que la información solicitada por el Recurrente, fue atendida oportuna y en su
totalidad.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE--------------------------------
-------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------.-
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-680/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-680/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de contestación a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 08 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01155919, lo siguiente:
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"SE INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOS QUE SE GENERARON POR EL INSTITUTO
Y CADA UNA DE SUS ÁREAS DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL DÍA DE LA PRESENTE
SOLICITUD, DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA, POR OFICIO, AL
IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSiÓN PÚBLICA DE DICHOS
OFICIOS Y SUS RESPUESTAS, ESPECIFICANDO LA INFORMACiÓN, POR DÍA, MES Y
AÑO Y CIUDAD."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 30 de agosto de 2019.
En fecha 04 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 11 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V409, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1,- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

409 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente ArticulO, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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.
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Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, iridubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente, sin ubicar el presente recurso en ningún supuesto para su declarar
el mismo improcedente.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en 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
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- Con fecha 08 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01155919, la información
siguiente:
"SE INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOS QUE SE GENERARON POR EL INSTITUTO
Y CADA UNA DE SUS ÁREAS DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL DÍA DE LA PRESENTE
SOLICITUD, DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA, POR OFICIO, AL
IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN PúBLICA DE DICHOS
OFICIOS Y SUS RESPUESTAS, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN, POR DÍA, MES Y
AÑO Y CIUDAD."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
En fecha 23 de agosto de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información, el
Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 04 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 11 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado
por esta Autoridad.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
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VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Con fecha 02 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"SE INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOS QUE SE GENERARON POR EL INSTITUTO
Y CADA UNA DE SUS ÁREAS DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL DÍA DE LA PRESENTE
SOLICITUD, DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA, POR OFICIO, AL
IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN PÚBLICA DE DICHOS
OFICIOS Y SUS RESPUESTAS, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN, POR DÍA, MES Y
AÑO Y CIUDAD."
La Información solicitada por el recurrente, se encuentra ubicada dentro de' fas obligaciones de
transparencia específicas del sujeto obligado, conforme lo establece los artículos 3, fracción XX y 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Inconforme, por falta de respuesta el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 30 de agosto de 2019.
En fecha 04 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 11 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado
por esta Autoridad.
Acorde a lo dispuesto en el supuesto previsto por el numeral 124 de la Ley de la materia local de
transparencia, en virtud de no haber realizado el sujeto obligado la entrega de la información solicitada,
dentro del plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva, procede operar la afirmativa ficta en contra del ente oficial, quien deberá de
entregar la información solicitada sin costo alguno.
Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo
no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III 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, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en
sus archivos, tendiente a obtener y la información solicitada y atendido lo anterior, entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente:
"SE INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOS QUE SE GENERARON POR EL INSTITUTO
Y CADA UNA DE SUS ÁREAS DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL DÍA DE LA PRESENTE
SOLICITUD, DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA, POR OFICIO, AL
IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN PÚBLICA DE DICHOS
OFICIOS Y SUS RESPUESTAS, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN, POR DÍA, MES Y
AÑO Y CIUDAD"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al
Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su omitiva conducta encuadra en las fracciones
I y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, (ISSSTESON), ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la
información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a lo siguiente: "SE INFORME LA CANTIDAD DE OFICIOS QUE SE GENERARON POR EL
INSTITUTO Y CADA UNA DE SUS ÁREAS DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL DÍA DE LA
PRESENTE SOLICITUD, DETALLANDO EL MOTIVO Y RESPUESTA RECAÍDA, POR
OFICIO, AL IGUAL QUE SE SOLICITA LA COPIA DIGITAL EN VERSIÓN PÚBLICA DE
DICHOS OFICIOS Y SUS RESPUESTAS, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN, POR DÍA,
MES Y AÑO Y CIUDAD"; una vez lo anterior, tendrá un término de cinco días hábiles el sujeto
obligado a partir de que sea notificado de la presente resolución, para efecto de que cumpla lo ordenado
y dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta
determinación con copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la
misma.
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.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la omitiva conducta del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones I y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
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CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-683/2019, C. Hugo Hernández Vs Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-68312019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a
la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 08 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01124719, lo siguiente:
"Descriptivo de puesto y funcione de todos y cada uno de los empleados del instituto, así como el
proceso para realizar sus funciones, especificando la información por empleado, área de trabajo,
ciudad, fundamentación y motivación de la respuesta de dichas funciones, así como el trámite o
unifico que realiza cada empleado."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Inconforme, por falta de respuesta el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico ante este Instituto en fecha 30 de agosto de 2019.
En fecha 04 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 Y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
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admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 11 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V410, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D 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 IV411 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2412

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33413 y 34 fracción I, II Ym414

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

410 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
411 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
412 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
413 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Politica
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
414 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales; .
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.

11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción I de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso,
el monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre
la población a la cual están destinados los programas;
V.- La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera que se
púeda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o
equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado;
VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses
y Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de
acuerdo a la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General;
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficial
y el número telefónico de la misma;
Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 30 de agosto de 2019.
En fecha 04 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 11 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado
por esta Autoridad.
Acorde a lo dispuesto en el supuesto previsto por el numeral 124 de la Ley de la materia local de
transparencia, en virtud de no haber realizado el sujeto obligado la entrega de la información solicitada,
dentro del plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva, procede operar la afirmativa ficta en contra del ente oficial, quien deberá de
entregar la información solicitada sin costo alguno.
Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo
DO mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción 1II de la Ley de Transparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en
sus archivos, tendiente a obtener y la información solicitada y atendido lo anterior, entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente:
"Descriptivo de puesto y funcione de todos y cada uno de los empleados del instituto, así como el
proceso para realizar sus funciones, especificando la información por empleado, área de trabajo,
ciudad, fundamentación y motivación de la respuesta de dichas funciones, así como el trámite o
unifico que realiza cada empleado"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información
entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones." .
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su omitiva conducta encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, (ISSSTESON), ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la
información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a lo siguiente: "Descriptivo de puesto y funcione de todos y cada uno de los empleados del
instituto, así como el proceso para realizar sus funciones, especificando la información por
empleado, área de trabajo, ciudad, fundamentación y motivación de la respuesta de dichas
funciones, así como el trámite o unifico que realiza cada empleado"; una vez lo anterior, tendrá un
término de cinco días hábiles el sujeto obligado a partir de que sea notificado de la presente resolución,
para efecto de que cumpla lo ordenado y dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al
Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Tran~parencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la omitiva conducta del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.---------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-686/2019, C. Alejandro De La Torre
Domínguez VS Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana y Gubematura, se resuelve de
conformidad lo siguiente: ----------------------------------------------------- --------------------------------------

---HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-686/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Alejandro De La Torre Domínguez, contra de
Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana y Gubernatura, derivado de su inconformidad por la
falta de respuesta del ente oficial a su solicitud de información de fecha sábado 13 de julio de 2019,
tramitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, bajo número de folio 01046119, para efecto del
cómputo establecido en el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se tuvo por interpuesta el día lunes 15 de julio de 2019; procediéndose a
resolver de la manera siguiente:

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 13 de julio de 2019, el recurrente solicitó a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo folio número 01046119, la información siguiente:
"Listado de Cantidades pagadas en pesos de enero a julio de 2019, a las empresas de medios de
comunicación, detallando La Cantidad mensual pagada, Razón social, El Concepto de la
Contratación que hace el Gobierno del Estado de Sonora." (SIC.)
Consulta-Sin costo. Correo electrónico.
2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su garantía y derecho de acceso a la información a través
del recurso de revisión, en fecha 30 de agosto de 2019, interpuso Recurso de Revisión ante este
Órgano Garante, motivando su inconformidad por no dar respuesta el ente oficial a su solicitud de
información. •
3.- Mediante acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que
nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, esta
ponencia dicto el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a cuatro de septiembre dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
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de interposición del recurso de revisión presentado por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el escrito de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA
TECNICA y ATENCION CIUDADANA, por su inconformidad con la respuesta a una solicitud de
acceso a la información, de fecha trece de julio del año dos mil diecinueve, con número de folio
01046119, interpuesto en la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora, en la cual solicitó lo
siguiente:
"Listado de Cantidades pagadas en pesos de enero a julio de 2019, a las empresas de medios de
comunicación, detallando La Cantidad mensual pagada, Razón social, El Concepto de la Contratación
que hace el Gobierno del Estado de Sonora."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-
686/2018, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, debemos
señalar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, si bien reúne los requisitos para tomarlo como un recurso de revisión que
establece nuestra Ley, sin embargo también debemos observar que resulta improcedente admitir el
escrito que nos ocupa ya que el recurrente C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, se
encuentra tramitando un diverso Recurso en este Instituto bajo número de folio 01046119, en contra
del sujeto obligado SECRETARIA TECNICA y ATENCION CIUDADANA, bajo número de
Expediente ISTAI-RR-643/2019, razón por la cual se estima que no puede ser admitido el presente
recurso de revisión que nos ocupa.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 153 fracción III
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y por Analogía el
artículo 41 fracción 1Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión vigente,
de la Ley antes citada, que a letra señala: "El recurso de revisión será desechado por improcedente
cuando: II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por
el recurrente; de igual forma debe entenderse cuando el mismo asunto este pendiente de resolverse por
el mismo Instituto.", por lo que se turna el presente asunto para la elaboración de la resolución
correspondiente, por considerarse, previo al análisis exJlaustivo que se realizará, que resulta
improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa. Notifiquese a la recurrente lo anterior, por
medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito que se atiende, en el entendido que
posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie sobre el particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
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no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Sonora.

NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
En fecha 10 de septiembre de 2019, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que
antecede, sin haber efectuado manifestación alguna.
4.- Una vez fenecido el plazo, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que
los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente
a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
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Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de
alguno de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos
derechos tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11: El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
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garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111:Para establecer si se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, Gubernatura de Sonora, se realiza
el análisis siguiente:
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, contempla dentro de sus dependencia al
ente oficial Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, consecuentemente, se encuentra ubicado
sin lugar a duda en el supuesto de sujetos obligados conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción
1 de la legislación Estatal de la materia, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal.
Fracción 1.-El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al
Ejecutivo; consecuentemente el ente oficial encuadra típicamente en calidad de sujeto obligado.
IV: Con lo anterior, se obtiene que, mediante acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2019, esta
Ponencia dio cuenta con el recurso que nos ocupa, y una vez que fue analizado del escrito del Recurso
de Revisión que nos ocupa, esta ponencia dicto el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a cuatro de septiembre dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente Uc. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el escrito de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA
TECNICA y ATENCION CIUDADANA, por su inconformidad con la respuesta a una solicitud de
acceso a la información, de fecha trece de julio del año dos mil diecinueve, con número de folio
01046119, interpuesto en la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora, en la cual solicitó lo
siguiente:

"Listado de Cantidades pagadas en pesos de enero a julio de 2019, a las empresas de medios de
comunicación, detallando La Cantidad mensual pagada, Razón social, El Concepto de la Contratación
que hace el Gobierno del Estado de Sonora."
En ese orden de ideas, con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave 1STAI-RR-
686/2018, háganse las anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
Ahora bien, una vez que fue analizado del escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, debemos
señalar que un recurso procede en contra de una inconformidad con una solicitud de acceso a la
información pública, si bien reúne los requisitos para tomarlo como un recurso de revisión que
establece nuestra Ley, sin embargo también debemos observar que, resulta improcedente admitir
el escrito que nos ocupa ya que el recurrente C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ,
se encuentra tramitando un diverso Recurso en este Instituto bajo número de folio 01046119, en
contra del sujeto obligado SECRETARIA TECNICA y ATENCION CIUDADANA, bajo
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número de Expediente ISTAI-RR-64312019, razón por la cual se estima que no puede ser
admitido el presente recurso de revisión que nos ocupa.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 153 fracción III
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y por Analogía el
artículo 41 fracción 1Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión vigente,
de la Ley antes citada, que a letra señala: "El recurso de revisión será desechado por improcedente
cuando: 11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa
interpuesto por el recurrente; de igual forma debe entenderse cuando el mismo asunto este
pendiente de resolverse por el mismo Instituto.", por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa. Notifiquese a la
recurrente lo anterior, por medio del correo electrónico señalado en el proemio del escrito que se
atiende, en el entendido que posteriormente se le notificará la resolución que se pronuncie sobre el
particular.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase para que de su consentimiento para publicar o
no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 Y 27 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Sonora.
En fecha 10 de septiembre de 2019, se notificó al Recurrente del acuerdo referido en el punto que
antecede, sin haber efectuado manifestación alguna al respecto.
V: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los
numerales del 9 al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente
caso, ésta es en parte de naturaleza pública por lo que hace al gasto público, dado que en el sumario
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no existe medio de prueba que la contradiga y la restante pertenece a las obligaciones de transparencia
de los entes responsables, tal y como se determinó con antelación.
VI: Se procede a resolver el recurso planteado por el recurrente, en los términos siguientes:
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 la información solicitada, y
por ende, la obligación de entregar la misma por parte del sujeto responsable.
El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de desechar
el recurso de revisión por improcedente, conforme a lo dispuesto el artículo 153 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y por Analogía el
artículo 41 fracción I Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión vigente,
de la Ley antes citada, que a letra señala: "El recurso de revisión será desechado por improcedente
cuando: 11.-Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto
por el recurrente; de igual forma debe entenderse cuando el mismo asunto este pendiente de
resolverse por el mismo Instituto; tosa vez que, se encuentra tramitando un diverso Recurso en este
Instituto bajo número de folio 01046119, en contra del sujeto obligado SECRETARIA TECNICA y
ATENCION CIUDADANA, bajo número de Expediente ISTAI-RR-643/2019, razón por la cual
se estima que no puede ser admitido el presente recurso de revisión que nos ocupa
En tal sentido el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que hace valer en
el Recurso de revisión que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los diversos numerales 141
y 153 de la misma legislación invocada, luego entonces, por los motivos y fundamentos legales
referidos con antelación, se toma la decisión de resolver en el sentido de Desechar por improcedente
el recurso de Revisión planteado por el Recurrente.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147, 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 los amplios términos del considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se resuelve Desechar por improcedente el recurso de Revisión planteado por el Recurrente
SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente con copia de esta resolución; y,
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, MTRA. MARTHA
ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD
DE PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------

--Una vez analizado el asunto del expediente 1STAI-RR-689/2019, C. Anónimo Anónimo VS H.
Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:----------------------

---HERMOSILLO, SONORA; DÍA VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL
DIECINUEVE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-689/2019, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C. ANÓNIMO ANÓNIMO, contra
AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, referente a la inconformidad con la
respuesta del ente oficial a su solicitud de acceso a la información, tramitada vía PNT; se procede de
la manera siguiente:
1.- El Recurrente vía Infomex, el día 09 de agosto de 2019, bajo número de folio 01158819 solicitó del
ente oficial, la información siguiente: "Solicito se me proporcione el estado de fuerza, resultado de
certificación, programa. de contratación e Indicadores de desempeño. Todo correspondiente al
año 2018, y de enero a junio de 2019."
El Ente oficial Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, emitió la aceptación y respuesta al recurrente
en fecha 29 de agosto de 2019, por conducto de la C. Lic. Teresa De Jesús Murrieta Vizcarra, directora
de la unidad de transparencia municipal, en la forma siguiente:
Con relación a la solicitud de acceso a la informaciónpública con número de folio 01158819 presentada
el día 09 de agosto del 2019. en la que solicita: "Solicito informe del número total de pago de
quincenas se les deben a las personas que trabajan como empleados de confianza. Nombre, cargo
y número de quincenas de sueldo que se les deben al día 31 de julio de 2019. Solamente
empleados' de confianza que no son elementos de seguridad pública. Incluyendo empleados de
paramunicipales", me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y
en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:
MEDIANTE OFICIOS 467/2019 DE OOMAPAS, 10012019DE OOMISLlM, DRH/0736/2019
DE RECURSOS HUMANOS, CCPP.130/2019 DE CENTRO DE CONVENCIONES, DAMOS
RESPUESTA A SU SOLICITUD DE FOLIO NUMERO 01158819.
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RESPUESTAA FOLIO01158819 ANONIMO, ANONIMO. pdf
OOMAPAS. en relación a su oficio número DTM/134/2019 de fecha 09 de agosto del 2019 y recibido
por este Organismo el 15 de agosto del año en curso y en cumplimiento a la solicitud realizada por
ANONIMO ANONIMO, realizada vía. Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio
01158819. me permito hacer de su conocimiento que a la fecha de131 de julio del 2019. no se tiene
adeudo alguno por pago de quincenas a empleados de confianza que laboran en este organismo
operador. (f -6).
En respuesta a dicha solicitud el ORGANISMO PARAMUNICIP AL: OOMISLlM, informa el
NOMBRE de los empleados, CARGO y NÚMERO DE QUINCENAS ADEUDADAS (f -8).
Lic. María Icela González Cornejo directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto
Peñasco, Sonora, informa, el COD, Nombre de empleado y Quincenas pendientes de pago. (f.- 9-13).
En respuesta a dicha solicitud el CENTRO DE CONVENCIONES, le informa que no se encuentra
ningún adeudo en pago de quincenas a131 deju1io de 2019.del H. (f -14).
2,- El Recurrente interpuso Recurso de Revisión en fecha 02 de septiembre de 2019, derivado de su
inconformidad con la respuesta del Ente Oficial, argumentando los siguientes agravios:
La autoridad se coloca en los supuestos del artículo 139 de la ley en su fracción VI que dice: La falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
y fracción VIII, que dice: La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante. Esto, ya que dice que envía copias de diferentes
oficios, pero no los adjunta, por lo que realmente no está dando respuesta en el plazo de ley. Se
desconoce si los señalados oficios son realmente existentes o solo está engañando al solicitante. Esto
también porque al momento de intentar descargar los supuestos archivos adjuntos no se descarga
documento alguno. Para los efectos legales la autoridad no está dando respuesta ni permitiendo acceso
a la información que tiene en sus archivos, ocultándola deliberadamente.
Anexando al Recurso de Revisión las respuestas enviada por el ente oficial, siguientes.
OOMAPAS. en relación a su oficio número DTM/134/2019 de fecha 09 de agosto del 2019 y recibido
por este Organismo el 15 de agosto del año en curso y en cumplimiento a la solicitud realizada por
ANONIMO ANONIMO, realizada vía. Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio
01158819. me permito hacer de su conocimiento que a la fecha de131 de julio del 2019. no se tiene
adeudo alguno por pago de quincenas a empleados de confianza que laboran en este organismo
operador. (f -6).
En respuesta a dicha solicitud el ORGANISMO PARAMUNICIP AL: OOMISLlM, informa el
NOMBRE de los empleados. CARGO y NÚMERO DE QUINCENAS ADEUDADAS (f -8).
Lic. María Icela González Cornejo directora de RECURSOS HUMANOS del Ayuntamiento de
Puerto Peñasco, Sonora, informa, el COD, Nombre de empleado y Ouincenas pendientes de pago. (f.-
9-13).
En respuesta a dicha solicitud el CENTRO DE CONVENCIONES, le informa que no se encuentra
ningún adeudo en pago de quincenas a 131 de julio de 2019. H. (f -14).
En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a lar
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
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sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto.
3.- El sujeto obligado Rindió el informe relativo a la solicitud del recurrente, de la manera siguiente:
A). - El día 09de agosto se recibió en este H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, una solicitud
de. Acceso a la información Pública, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia: por el C.
ANON'IMO.ANINIMO. ANONIMO. con número de folio 01158819, la cual fue Contestada en tiempo
y forma el día 29 de agosto de 12019. anexando debidamente la información solicitada median\e archivo
adjunto, para comprobar lo dicho, para comprobar lo dicho anexo al presente comprobante de respuesta
donde indica el documento Electrónico adjunto, desmintiendo de esa manera el argumento del suscrito
que dice, que enviamos copias dé diferentes oficios pero que no los adjuntamos.
B). - El día 09 de agosto de presente año se envían oficios a las dependencias de OOMPAS; Recursos
Humanos y Centra 'de Convenciones, para solicitar la información requerida por el recurrente, dando
respuesta la dependencia de OOMAPAS el día 15 de agosto de 2019, mediante oficio 467/2019.
OOMISLlM, el día 13 de agosto de 2019, mediante oficio 199/2019, Recursos Humanos el día 29 de
agosto, mediante oficio DRH/0736/2019; y: Centro de 'Convenciones el da 14 de agosto de 2019.
mediante oficio CCPP 130/2019, mismos que vienen anexos al recurso de revisión presentado por el
recurrente, comprobando así mismo, que sí, existen los señalados oficios, que son realmente existentes.
y que en ningún momento se pretendió engañar al solicitante, mucho menos ocultarlos deliberadamente
como el suscrito aduce, tan cierto es, que el mismo los descargó para anexarlos al recurso de revisión
que el mismo presentó.
C). - Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por el
recurrente deben ser desestimados por este instituto, ya que son infundados e inoperantes, por lo que
este H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco Sonora, siempre actuó con estricto apego a la Ley,
garantizando en todo tiempo el derecho de Acceso a la Información Pública del C. ANÓNIMO
ANÓNIMO Anónimo. por lo tanto, ese H. Órgano Colegiado debe "CONFIRMAR" la respuesta a
solicitud de información 01158819, y considerar las manifestaciones el hoy recurrente como
infundadas e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, este H. Ayuntamiento
brindó una respuesta clara, precisa y de Conformidad con los plazos establecidos a la Solicitud de
Acceso a la Información Pública; en sentido de máxima publicidad, salvaguardando siempre su
Derecho de Acceso a la Información Pública del Solicitante y no como lo pretende hacer valer el ahora
Recurrente.
Adjuntando el Ente oficial al informe la documentación referida en su narración, idéntica a la exhibida
por la recurrente adjunta al recurso planteado.
4.- Se dio vista al recurrente del informe y anexos exhibidos por el ente oficial, sin que haya
manifestado inconformidad al respecto; y, fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le
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fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su
derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama,
excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la
resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
l. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de revisión,
en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III Y relativos de la Ley n1J¡nero 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917~ 1988, que a la
letra señala:
IMPROCEDENCIA. SEA QUE LAS PARTES LA ALEGUEN O NO, DEBE EXAMINARSE
PREVIAMENTE A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR SER CUESTIÓN
DE ORDEN PÚBLICO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente Ley;
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II.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
I1I.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la presente
Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
III. Para establecer si el Ente Oficial se ubica en el supuesto de Sujeto Obligado, se realiza el análisis
siguiente:
Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el
Estado de Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en
dicho dispositivo el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal
como sigue: El Estado de Sonora se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA
PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARlVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA,
BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ,
BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO
ELlAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORl CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRlEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIP A,
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SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial indubitablemente se ubica en el supuesto de
sujeto obligado para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Sonora, consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.
IV.- Para efectos de confirmar la naturaleza de la
información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral
19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada no tiene la naturaleza de reservada, ubicándose en calidad de
información pública, prevista en el artículo 3 fracción XX de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Una vez lo anterior, se procede a analizar los puntos que constituyen la Litis, de la manera siguiente:
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En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto.
El Recurrente vía Infomex, el día 09 de agosto de 2019, bajo número de folio 01158819 solicitó del
ente oficial, la información siguiente: "Solicito se me proporcione el estado de fuerza, resultado de
certificación, programa. de contratación e Indicadores de desempeño. Todo correspondiente al
año 2018, y de enero a junio de 2019."
El Ente oficial Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, emitió la aceptación y respuesta al recurrente
en fecha 29 de agosto de 2019, por conducto de la C. Lic. Teresa De Jesús Murrieta Vizcarra, directora
de la unidad de transparencia municipal, en la forma siguiente:
Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01158819
presentada el día 09 de agosto del 2019. en la que solicita: "Solicito informe del número total de
pago de quincenas se les deben a las personas que trabajan como empleados de confianza.
Nombre, cargo y número de quincenas de sueldo que se les deben al día 31 de julio de 2019.
Solamente empleados' de confianza que no son elementos de seguridad pública. Incluyendo
empleados de paramunicipales", me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha
sido ACEPTADA y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente:
MEDIANTE OFICIOS 467/2019 DE OOMAPAS, 100/2019 DE OOMISLlM, DRH/0736/2019 DE
RECURSOS HUMANOS, CCPP.130/2019 DE CENTRO DE CONVENCIONES, DAMOS
RESPUESTA A SU SOLICITUD DE FOLIO NUMERO 01158819.
RESPUESTAA FOLI001158819 ANONIMO, ANONIMO. pdf
OOMAPAS, en relación a su oficio número DTM/134/2019 de fecha 09 de agosto del 2019 y recibido
por este Organismo el 15 de agosto del año en curso y en cumplimiento a la solicitud realizada por
ANONIMO, realizada vía. Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio 01158819, hace
de su conocimiento que a la fecha de131 de julio del 2019, no se tiene adeudo alguno por pago de
quincenas a empleados de confianza que laboran en este organismo operador. (f -6).
En respuesta a dicha solicitud el ORGANISMO PARAMUNICIP AL: OOMISLlM, informa el
NOMBRE de los empleados, CARGO y NÚMERO DE QUINCENAS ADEUDADAS (f -8).

Lic. María Icela González Cornejo directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puerto
Peñasco, Sonora, informa, el COD, Nombre de empleado y Quincenas pendientes de pago; (f.- 9-
13).
En respuesta a dicha solicitud el CENTRO DE CONVENCIONES, le informa que no se encuentra
ningún adeudo en pago de quincenas a 131 de ¡u1io de 2019. (f -14).
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El Recurrente interpuso Recurso de Revisión en fecha 02 de septiembre de 2019, derivado de su
inconformidad con la respuesta del Ente Oficial, argumentando los siguientes agravios:
La autoridad se coloca en los supuestos del artículo 139 de la ley en su fracción VI que dice: La
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en
esta Ley; y fracción VIII, que dice: La entrega o puesta a disposición de información en un
formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. Esto, ya que dice que envía copias de
diferentes oficios, pero no los adjunta, por lo que realmente no está dando respuesta en el plazo
de ley. Se desconoce si los señalados oficios son realmente existentes o solo está engañando al
solicitante. Esto también porque al momento de intentar descargar los supuestos archivos
adjuntos no se descarga documento alguno. Para los efectos legales la autoridad no está dando
respuesta ni permitiendo acceso a la información que tiene en sus archivos, ocultándola
deliberadamente.
Anexando el Recurrente al Recurso de Revisión las respuestas enviada por el ente oficial, siguientes.
OOMAPAS. en relación a su oficio número DTM/134/2019 de fecha 09 de agosto del 2019 y recibido
por este Organismo el 15 de agosto del año en curso y en cumplimiento a la solicitud realizada por
ANONIMO ANONIMO, realizada vía. Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio
01158819. me permito hacer de su conocimiento que a la fecha de131 de julio del 2019. no se tiene
adeudo alguno por pago de quincenas a empleados de confianza que laboran en este organismo
operador. (f -6).
En respuesta a dicha solicitud el ORGANISMO PARAMUNICIP AL: OOMISLlM, informa el
NOMBRE de los empleados, CARGO y NÚMERO DE QUINCENAS ADEUDADAS (f -8).
Lic. María Icela González Cornejo directora de RECURSOS HUMANOS del Ayuntamiento de Puerto
Peñasco, Sonora, informa, el COD, Nombre de empleado y Quincenas pendientes de pago. (f.- 9-13).
En respuesta a dicha solicitud el CENTRO DE CONVENCIONES, le informa que no se encuentra
ningún adeudo en pago de quincenas a 131de julio de 2019. (f -14).
En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto.
El sujeto obligado Rindió el informe relativo a la solicitud del recurrente, de la manera siguiente:
A). - El día 09de agosto se recibió en este H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora, una
solicitud de. Acceso a la información Pública, presentada vía Plataforma Nacional de
Transparencia: por el C. ANON'IMO.ANINIMO. ANONIMO. con número de folio 01158819, la
cual fue Contestada en tiempo y forma el día 29 de agosto de12019. anexando debidamente la
información solicitada median\e archivo adjunto, para comprobar lo dicho, para comprobar lo
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dicho anexo al presente comprobante de respuesta donde indica el documento Electrónico
adjunto, desmintiendo de esa manera el argumento del suscrito que dice, que enviamos copias dé
diferentes oficios pero que no los adjuntamos.
B). - El día 09 de agosto de presente año se envían oficios a las dependencias de OOMPAS;
Recursos Humanos y Centra 'de Convenciones, para solicitar la información requerida por el
recurrente, dando respuesta la dependencia de OOMAP AS el día 15 de agosto de 2019, mediante
oficio 467/2019. OOMISLlM, el día 13 de agosto de 2019, mediante oficio 199/2019, Recursos
Humanos el día 29 de agosto, mediante oficio DRH/0736/2019; y: Centro de 'Convenciones el da
14 de agosto de 2019. mediante oficio CCPP 130/2019, mismos que vienen anexos al recurso de
revisión presentado por el recurrente, comprobando así mismo, que sí, existen los señalados
oficios, que son realmente existentes. y que en ningún momento se pretendió engañar al
solicitante, mucho menos ocultarlos deliberadamente como el suscrito aduce, tan cierto es, que
el mismo los descargó para anexarlos al recurso de revisión que el mismo presentó.
C). - Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por el
recurrente deben ser desestimados por este instituto, ya que son infundados e inoperantes, por
lo que este H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco Sonora, siempre actuó con estricto apego a la
Ley, garantizando en todo tiempo el derecho de Acceso a la Información Pública del C.
ANÓNIMO ANÓNIMO. por lo tanto, ese H. Órgano Colegiado debe "CONFIRMAR" la
respuesta a solicitud de información 01158819, y considerar las manifestaciones el hoy recurrente
como infundadas e inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, este H.
Ayuntamiento brindó una respuesta clara, precisa y de Conformidad con los plazos establecidos
a la Solicitud de Acceso a la Información Pública; en sentido de máxima publicidad,
salvaguardando siempre su Derecho de Acceso a la Información Pública del Solicitante y no como
lo pretende hacer valer el ahora Recurrente.
Adjuntando el Ente oficial al informe la documentación referida en su narración, idéntica a la exhibida
por la recurrente adjunta al recurso planteado.
Se dio vista al recurrente del informe y anexos exhibidos por el ente oficial, sin que este haya
manifestado inconformidad al respecto; y, fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le
fuere concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su
derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama,
excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho; y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la
resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
VI.- En ese contexto, el legislador local facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de suplir cualquier deficiencia de la queja del recurrente, es por ello, que quien resuelve, conforme a
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lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, considera que la información brindada por el sujeto obligado al recurrente, en un
comparativo con la información solicitada y lo entregado por el sujeto obligado, esta resulta suficiente,
esto es, el sujeto obligado olma todas las expectativas del Recurrente, al haber brindado contestación
a la solicitud de información, revalidando la misma al rendir el informe que le solicitó esta Autoridad,
sin que mostrara inconformidad el recurrente con el mismo, toda vez que, ele ente oficial, demostró
que, en fecha 09 de agosto se recibió una solicitud de. Acceso a la información Pública, presentada vía
Plataforma Nacional de Transparencia: por el C. ANON'IMO.ANINIMO. ANONIMO, bajo número
de folio 01158819, la cual fue Contestada en tiempo y forma el día 29 de agosto de12019, anexando
debidamente el archivo adjunto, para comprobar lo dicho, desmintiendo de esa manera el argumento
del Recurrente en el sentido de que, le enviaron copias dé diferentes oficios y que no se le adjuntaron,
lo anterior en virtud de que, el propio recurrente anexa a la Recurso las respuestas remitidas por el
sujeto obligado, consistentes en los oficios a las dependencias de OOMPAS; Recursos Humanos y
Centra de Convenciones, para solicitar la información requerida por el recurrente, dando respuesta la
dependencia de OOMAPAS el día 15 de agosto de 2019, mediante oficio 467/2019. OOMISLlM, el
día 13 de agosto de 2019, mediante oficio 199/2019, Recursos Humanos el día 29 de agosto, mediante
oficio DRH/0736/2019; y: Centro de 'Convenciones el da 14 de agosto de 2019. mediante oficio CCPP
130/2019, mismos que vienen anexos al recurso de revisión presentado por el recurrente, comprobando
así mismo, que sí, existen los señalados oficios, hechos tales que excepcionan al sujeto obligado, para
considerar la posibilidad de se pretendió engañar al solicitante, mucho menos ocultarle
deliberadamente la información, tan ya que precisamente el Recurrente los descargó para anexarlos al
recurso de revisión que nos ocupa.
Consecuentemente los agravios manifestados por el recurrente se consideran infundados, por lo tanto,
este H. Órgano Colegiado, deberá de "CONFIRMAR" la respuesta a solicitud de información de
número de folio 01158819, pues como ha quedado establecido fehacientemente, el H. Ayuntamiento
brindó una respuesta clara, precisa y de Conformidad con los plazos establecidos a la Solicitud de
Acceso a la Información Pública; en sentido de máxima publicidad, ratificando su posición al rendir el
informe ante esta Autoridad.
En consecuencia, quien resuelve determina Confirmar la Respuesta del Ente oficial, conforme lo
dispone el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado entregó a satisfacción. la información pública
solicitada.
VII: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y'
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto desestima una probable existencia de"responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste cumplió con lo establecido en los supuestos que prevé del artículo 168
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos y conforme al considerando Sexto (VI) de esta resolución, con
fundamento en el artículo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve "CONFIRMAR" la respuesta a solicitud de información de número
de folio 01158819, pues como ha quedado establecido fehacientemente, el H. Ayuntamiento brindó
una respuesta clara, precisa y de Conformidad con los plazos establecidos a la Solicitud de Acceso a
la Información Pública; en sentido de máxima publicidad, ratificando su posición al rendir el informe
ante esta Autoridad
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1II, 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 desestima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en virtud de que, éste cumplió con lo establecido en los supuestos que prevé del artÍCulo 168
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: N o ti f í q u e s e a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, COMISIONADO PONENTE Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTlJAN y DAN FE,----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-692/2019, C. Ana Juárez VS Sindicato de
Trabajadores de Agua de Hermosillo C. T. M., se resuelve de conformidad lo siguiente:-----------------

---HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PlJBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-692/2017, substanciado con
motivo del Recurso de Revisión, interpuesto por la C. ANA JUÁREZ, en contra del SINDICATO
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DE TRABAJADORES DE AGUA DE HERMOSILLO C. T. M., por su inconformidad con la falta
de respuesta a su solicitud de información, procediéndose a resolver el mismo de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 02 de agosto de 2019, la C. Recurrente por conducto de la PNT, solicitó del ente oficial,
la información siguiente: .
"SOLICITO SABER CUÁNTOS REGISTROS HAN CARGADO EN LOS FORMATOS DE
INFORMACIÓN QUE SUBEN A LA PNT EN LO QUE VA DE ESTE AÑO, DESGLOSADO
POR ARTÍCULO, FRACCIÓN Y PERIODO EN QUE SE REPORTA (TRIMESTRE,
SEMESTRE, ETC)."
2.- Inconforme la recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso de revisión en fecha 26 de junio de 2017, demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
emanada de la respuesta a su solicitud de información, manifestando la Recurrente, que el ente obligado
dejó de dar respuesta a su solicitud de información;
3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2019, 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 1STAI-RR-
692/2019.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente
hábil al en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de
pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en
relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales.
5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo referencia en el punto
que antecede, éste dejo de cumplir con la rendición del informe solicitado y, al no existir pruebas
pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba, decretándose el cierre de instrucción y se
turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
111. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
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Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los
plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo
requiera.
111. En ese contexto, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
La recurrente solicito por conducto de este Órgano Garante, requiriera al ente oficial por la información
siguiente:
"SOLICITO SABER CUÁNTOS REGISTROS HAN CARGADO EN LOS FORMATOS DE
INFORMACIÓN QUE SUBEN A LA PNT EN LO QUE VA DE ESTE AÑO, DESGLOSADO
POR ARTÍCULO, FRACCIÓN Y PERIODO EN QUE SE REPORTA (TRIMESTRE,
SEMESTRE, ETC)."
El día 13 de septiembre de 2019, se notificó oficialmente del presente Recurso al Sujeto Obligado, sin
que éste hastala fecha haya dado respuesta a la misma, siendo el motivo de agravio y del trámite que
nos ocupa, sumado a lo anterior, el sujeto obligado dejó de rendir el informe solicitado por este Órgano
Garante de Transparencia.
IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información
de la recurrente, se obtiene que el contenido de la petición encuadra en el supuesto previsto en el
artÍCulo 03, fracción XX, 81 y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora en íntima relación con el numeral 70 de la Ley General de Transparencia, dispositivos
legales que ordena a los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición
del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el Capítulo Sexto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Personales del Estado de Sonora, la información
siguiente:
Artículo 91. Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 79 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Sindicatos que reciban y
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ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos
de lo establecido en el presente capítulo, la siguiente información:
Fracción 1.- Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
Fracción n.- El directorio del Comité Ejecutivo; Estatal seccional o local;
Fracción m.- El padrón de socios, o agremiados; y
Fracción IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos'
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan;
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones,
únicamente estará clasificada como información' confidencial, los domicilios de los trabajadores
señalados en los padrones de socios.
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio
en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y
dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En
todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de
la información.
Tal y como se desprende del contenido del dispositivo legal invocado con antelación, se encuentra
ubicada y catalogada dentro de las obligaciones de Transparencia Específicas de los sujetos obligados.
En definitiva la información solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial,
excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección 1y n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; misma información que el sujeto oficial se encuentra
obligado a tener actualizada a disposición del público, información que el sujeto obligado debe de tener
en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente,
toda vez que fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber
de publicitar la misma en su sitio de intemet.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringido en las modalidades de reservada o confidencial.
V: Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, es
menester determinar si el Ente oficial es Sujeto Obligado.
Conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; al efecto
el artículo 22, fracción VI, 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. A saber: VI. - Los Sindicatos que reciben recursos públicos y
las entidades de interés público. Quedando establecida la obligación del ente oficial de quedar sujeto a
los dispositivos contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia, con el carácter de
sujeto obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.
VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
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encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidádes de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud no se
encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, la
cual es de naturaleza pública, así como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación
de entregar la misma por parte del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, conducta omisa del
sujeto obligado de no brindar en tiempo y forma la respuesta a los cuestionamientos contenidos en la
solicitud de la recurrente.
En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo
quedó plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de
naturaleza pública y la omisión de no entregarla al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios
anteriormente señalados de parte del recurrente.
Se estiman fundados los agravios expresados por la recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de
la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se
le hizo entrega íntegra 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, habiendo entregado parte de la misma en el
informe rendido, información de la cual tuvo conocimiento la recurrente al correrle traslado de la
misma por esta Autoridad.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con el artículo 149 fracción 1Il, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se Revoca la conducta omisa
del sujeto obligado, consistente en el deber de entregar la información solicitada por la recurrente en
un plazo no mayor de quince días hábiles, acorde a lo dispuesto por el artículo 124 de la precitada Ley.
El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
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las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo anteriormente invocado,
consecuentemente, se resuelve Revocar la falta de respuesta impugnada, ordenando al sujeto obligado
realice una búsqueda minuciosa, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente,
consistente en brindar respuesta literalmente a los cuestionamientos siguientes: "SOLICITO SABER
CUÁNTOS REGISTROS HAN CARGADO EN LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN QUE
SUBEN A LA PNT EN LO QUE VA DE ESTE AÑO, DESGLOSADO POR ARTÍCULO,
FRACCIÓN Y PERIODO EN QUE SE REPORTA (TRIMESTRE, SEMESTRE, ETC)"; Y una
vez cumplida la obligación de entregar al recurrente la información ordenada, 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, contando con un plazo de cinco
días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo aquí
ordenado.

Teniendo como base y fundamento la decisión anterior en los artículos 81, y 91, de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "Cuando el Instituto determine
durante la sustanciación del recurso de revisión, que pudo haberse incurrido en una probable
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás
disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control
de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad
respectivo. "
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracciones 1 y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al
Órgano de Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147, 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:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se Revoca
la falta de respuesta del sujeto obligado a la solicitud de la Recurrente, en términos de lo dispuesto en
el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en Informar a la recurrente: "CUÁNTOS
REGISTROS HAN CARGADO EN LOS FORMATOS DE INF ORMACIÓN QUE SUBEN A
LA PNT EN LO QUE VA DE ESTE AÑO, DESGLOSADO POR ARTÍCULO, FRACCIÓN Y
PERIODO EN QUE SE REPORTA (TRIMESTRE, SEMESTRE, ETC)"; una vez lo anterior,
haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se
notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término
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.
TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones I III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle
cabalmente a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios al
Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la
información solicitada al recurrente.
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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SON OREN SE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, MTRA. MARTHA
AREL Y LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD
DE PONENTE POR UANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ; DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-695/2019, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo., se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-695/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ROBERTO LÓPEZ, en contra del Partido
Político PARTIDO DEL TRABAJO, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 05 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial PARTIDO DEL
TRABAJO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio
00996019, 11ainformación siguiente:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, se requiere al período
ju1i02018-julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información:
fracción VII: los nombres de las cuotas ordinaria y extraordinarias aportadas por sus militantes,
así como los nombres de las personas que las otorgaron."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Disconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.
En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artÍCulos138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artÍCulo148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
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Apartado A fracción IV41S de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2416

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33417 y 34 fracción 1, II Ym418

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;

415 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
416 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partídos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. ( ... )
417 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
418 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial (PARTIDO DEL TRABAJO), tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
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información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica de los sujetos obligados contenida y ubicada en la fracción XXII
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
1.- El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y lugar de residencia;
II.- Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III.- Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV.- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V.- Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI.- Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII.- Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII.- Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX.- Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados; X.- El listado de aportantes a las precampañas y
campañas políticas;
XI.- El acta de la Asamblea Constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;
XII.- Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII.- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV.- Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV.- El directorio de sus órganos de dirección;
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XVI.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio i!y,
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido polític0,
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; '.
XVII.- El currículo con fotografía reciente de todos los candidatos a cargos de elección popular, con ~l
cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación territorial y la entidad;. ¡
XVIII.- El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad; I

XIX.- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que
realicen;
XX.- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos
a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXI.- Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de
elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXII.- Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII.- Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV.- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus
órganos de dirección, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV.- El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que
sean propietarios, así como los anexos que fon;nen parte integrante de los documentos anteriores;
XXVI.- Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;
XXVII.- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII.- Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos; 1I

XXIX.- El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación:lo
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinad~s
para tal efecto; yl
XXX.- Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de
ingresos y gastos. En el caso de los partidos políticos, además deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información que se detalla en la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. ~ '
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el ~sunto, o bier',
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución ~e
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundament~s
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los punt~s
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, se requiere al período
juli02018-julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información:
fracción VII: los nombres de las cuotas ordinaria y extraordinarias aportadas por sus militantes,
así como los nombres de las personas que las otorgaron."
V.- En fecha 05 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a cinco de septiembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. ROBERTO LOPEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
ROBERTO LOPEZ, en contra del Sujeto Obligado PARTIDO DEL TRABAJO, por inconformidad
con la falta de respuesta, a su solicitud de información de fecha cuatro de julio del año en curso,
interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora con número de folio 00996019, en la
cual solicitó textualmente, lo siguiente:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, se requiere al período
juli020 18-julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información:
fracción VII: los nombres de las cuotas ordinaria y extraordinarias aportadas por sus militantes, así
como los nombres de las personas que las otorgaron .."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, vía correo electrónico
oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en
que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca todo tipo de
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama.
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Así también, notifiquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir d~1
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convengajy
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-698/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión 'de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Dándose fiel y cabal cumplimiento en fecha 13 de septiembre de 2019, a lo ordenado en el auto de
admisión textualizado con antelación, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el
sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción
alguno que favorezca a sus intereses.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
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atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XXII Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Dándose en fecha 13 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de
admisión, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado
haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus
intereses.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto
89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, se requiere al período julio2018-julio 2019
se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información:
fracción VII: los nombres de las cuotas ordinaria y extraordinarias aportadas por sus militantes,
así como los nombres de las personas que las otorgaron."; una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con
copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 11.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
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del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
PARTIDO DEL TRABAJO, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en sus
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archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la información peticionada,
sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme
al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, se requiere al período juli02018-
julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información:
fracción VII: los nombres de las cuotas ordinaria y extraordinarias aportadas por sus militantes,
así como los nombres de las personas que las otorgaron."; una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con
copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de .
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 530
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora. México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46. 212-43-08, 213-71-64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA ~FORMAClóN PúBLICA Y PROTECCIóN OE OATOS PERSONAlES

Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artÍCulo168 , 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; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-698/2019, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo., se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-698/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ROBERTO LÓPEZ, en contra del Partido
Político PARTIDO DEL TRABAJO, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 05 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial PARTIDO DEL
TRABAJO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio
00996519, lla información siguiente:
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"Conforme al arto 89 fracción XXII de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en
referencia al período julio2018-julio 2019 informe del gasto de financiamiento público ordinario
recibido para la capacitación, promoción desarrollo de liderazgo político de las mujeres; así como
cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en general y/o
militantes."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.

2.- Disconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.
En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV419 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2420

419 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
420 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33421 y 34 fracción 1, II Ym422

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
421 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Politica
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.
422 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones;
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección 1de esta Ley;

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29
Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermoslUo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800 701-65-66 www.transparenClasonor~



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA ~FORMA<lON PilBLICA y PR01ECCION DE DATOS PERSONAlES

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial (PARTIDO DEL TRABAJO), tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica de los sujetos obligados contenida y ubicada en la fracción XXII
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 89,- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
1.- El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y lugar de residencia;
II.- Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III.- Los convenios de participación entre partidospolíticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV.- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V.- Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VL- Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII.- Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII.- Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX.- Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados; x.- El listado de aportantes a las precampañas y
campañas políticas;
XL- El acta de la Asamblea Constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;
XII.- Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII.- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV.- Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV.- El directorio de sus órganos de dirección;
XVL- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político,
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVII.- El currículo con fotografia reciente de todos los candidatos a cargos de elección popular, con el
cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación territorial y la entidad;
XVIII.- El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad;
XIX.- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que
realicen;
XX.- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos
a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXL- Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de
elección popular, conforme a su normatividad interna;
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XXII.- Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII.- Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV.- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus
órganos de dirección, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV.- El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;
XXVI.- Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;
XXVII.- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII.- Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos;
XXIX.- El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados
para tal efecto; y
XXX.- Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de
ingresos y gastos. En el caso de los partidos políticos, además deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información que se detalla en la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en:
"Conforme al arto 89 fracción XXII de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en
referencia al período julio2018-julio 2019 informe del gasto de financiamiento público ordinario
recibido para la capacitación, promoción desarrollo de liderazgo político de las mujeres; así como
cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en general y/o
militantes."
V.- En fecha 05 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a cinco de septiembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. ROBERTO LOPEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
ROBERTO LOPEZ, en contra del Sujeto Obligado PARTIDO DEL TRABAJO, por inconformidad
con la falta de respuesta, a su solicitud de información de fecha cuatro de julio del año en curso,
interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora con número de folio 00996519, en la
cual solicitó textualmente, lo siguiente:

"Conforme con el artículo 89 Fracción XXII de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora, en
referencia al periodo julio 2018-julio 2019, informe del gasto de financiamiento público ordinario
recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; así como
cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en general y/o militantes."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para lá notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción I1, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, vía correo electrónico
oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en
que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca todo tipo de
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama.
Así también, notifiquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción I1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-698/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
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Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
I y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
PARTIDO DEL TRABAJO, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la información peticionada,
sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme
con el artículo 89 Fracción XXII de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora, en referencia
al periodo julio 2018-julio 2019, informe del gasto de financiamiento público ordinario recibido
para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres; así como
cualquier otro gasto destinado a eventos de capacitación de la ciudadanía en general y/o
militantes"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
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cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
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a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI~RR-701!20l9, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo., se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-701l2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ROBERTO LÓPEZ, en contra del Partido
Político PARTIDO DEL TRABAJO, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 05 de julio de 2019, el Recurrentt; solicitó al sujeto oficial PARTIDO DEL
TRABAJO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio
0099679, Ila información siguiente:
"Conforme al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en
referencia al período julio2018-julio 2019 informe el estado de situación financiera y patrimonial,
el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen
parte integrante de los documentos anteriores."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Disconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.
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En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con 10 dispuesto por el artículo 148 fracción VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a 10 estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de 10 establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV423 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2424

423 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
424 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

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

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSillUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FORMAClON PúIUCA y PROrn:ctIÍN DE DATOSPERSONAlES

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33425 y 34 fracción I, II Ynr426

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y críterios personales;

425 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Politica
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
426 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial (PARTIDO DEL TRABAJO), tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica de los sujetos obligados contenida y ubicada en la fracción XXII
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
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1.- El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y lugar de residencia;
Il.- Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III.- Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV.- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V.- Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI.- Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VIl.- Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIlI.- Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX.- Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados; X.- El listado de aportantes a las precampañas y
campañas políticas;
XI.- El acta de la Asamblea Constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;
XII.- Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIlI.- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV.- Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV.- El directorio de sus órganos de dirección;
XVI.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político,
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVIl.- El currículo con fotografia reciente de todos los candidatos a cargos de elección popular, con el
cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación territorial y la entidad;
XVIII.- El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad;
XIX.- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que
realicen;
XX.- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos
a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXI.- Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de
elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXIl.- Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII.- Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV.- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus
órganos de dirección, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV.- El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de
los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos
anteriores;
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XXVI.- Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;
XXVII.- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII.- Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos;
XXIX.- El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados
para tal efecto; y
XXX.- Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de
ingresos y gastos. En el caso de los partidos políticos, además deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información que se detalla en la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en:
"Conforme al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en
referencia al período julio2018-julio 2019 informe el estado de situación financiera y patrimonial,
el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen
parte integrante de los documentos anteriores."
V.- En fecha 05 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a cinco de septiembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. ROBERTO LOPEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
ROBERTO LOPEZ, en contra del Sujeto Obligado PARTIDO DEL TRABAJO, por inconformidad
con la falta de respuesta, a su solicitud de información de fecha cuatro de julio del año en curso,
interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora con número de folio 00996719, en la
cual solicitó textualmente, lo siguiente:
"Conforme al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia al
período juli02018-julio 2019 informe el estado de situación financiera y patrimonial, el inventario de
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los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de
los documentos anteriores."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, vía correo electrónico
oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en
que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca todo tipo de
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama.
Así también, notifiquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-698/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
I y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
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NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Dándose fiel y cabal cumplimiento en fecha 13 de septiembre de 2019, a lo ordenado en el auto de
admisión textual izado con antelación, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el
sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción
alguno que favorezca a sus intereses.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XXII Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Dándose en fecha 13 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en e! auto de
admisión, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado
haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus
intereses.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
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una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto
89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia al período
julio2018-julio 2019 informe el estado de situación financiera y patrimonial, el inventario de los
bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante
de los documentos anteriores"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada
al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
1 y III del artÍCulo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
PARTIDO DEL TRABAJO, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la información peticionada,
sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme
al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia al
período juli02018-julio 2019 informe el estado de situación financiera y patrimonial, el inventario
de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte
integrante de los documentos anteriores"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a
informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la
información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener ca activamente 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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
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podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones I y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas d.esanción 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; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

-Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-704/2019, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo., se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-704/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ROBERTO LÓPEZ, en contra del Partido
Político PARTIDO DEL TRABAJO, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 04 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial PARTIDO DEL
TRABAJO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio
0099559, lla información siguiente:
"Conforme al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar:
1. Nombres de los encargados de manejar cuentas bancarias pertenecientes al Partido.
2. Nombres de las personas que han laborado para el Partido.
Lo anterior dentro del período septiembre de 2018 julio de 2019, anexando documentación
correspondiente."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Disconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.
En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y.del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
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desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV427 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2428
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33429 y 34 fracción 1, II Ym430

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

427 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público: el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
428 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judícial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
429 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Polítíca
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
430 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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.
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Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial (PARTIDO DEL TRABAJO), tal y como
lo dispone el artÍCulo 22 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra tipicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica de los sujetos obligados contenida y ubicada en la fracción II del
artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
1.- Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial o
tabular de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos
obligados, así como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los
mismos;
11.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza
u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografia, cargo
o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en la estructura orgánica,
fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de
correo electrónico oficiales
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Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
1.- El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y lugar de residencia;
II.- Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III.- Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV.- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V.- Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI.- Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII.- Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII.- Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadás por sus militantes;
IX.- Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados; X.- El listado de aportantes a las precampañas y
campañas políticas;
XI.- El acta de la Asamblea Constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;
XII.- Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII.- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV.- Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV.- El directorio de sus órganos de dirección;
XVI.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere
la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el
directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del
partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVII.- El currículo con fotografia reciente de todos los candidatos a cargos de elección popular, con el
cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación territorial y la entidad;
XVIII.- El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad;
XIX.- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que
realicen;
XX.- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos
a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXI.- Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de
elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXII.- Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII.- Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
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los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Dándose fiel y cabal cumplimiento en fecha 13 de septiembre de 2019, a lo ordenado en el auto de
admisión textual izado con antelación, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el
sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción
alguno que favorezca a sus intereses.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XXII Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Dándose en fecha 13 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de
admisión, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado
haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus
intereses.
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En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto .
89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar:
1. Nombres de los encargados de manejar cuentas bancarias pertenecientes al Partido.
2. Nombres de las personas que han laborado para el Partido.
Lo anterior dentro del período septiembre de 2018 julio de 2019, anexando documentación
correspondiente."; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al
Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
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Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
PARTIDO DEL TRABAJO, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la información peticionada,
sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme
al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar:
1. Nombres de los encargados de manejar cuentas bancarias pertenecientes al Partido.
2. Nombres de las personas que han laborado para el Partido.
Lo anterior dentro del período septiembre de 2018 julio de 2019, anexando documentación
correspondiente"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al
Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
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procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

-Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-707120l9, C. Roberto López VS Partido del
Trabajo., se resuelve de conformidad lo siguiente:--------------------------------------------------------------

-----EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-707/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. ROBERTO LÓPEZ, en contra del Partido
Político PARTIDO DEL TRABAJO, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 04 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial PARTIDO DEL
TRABAJO, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio
0099559,1 la información siguiente:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia período
septiembre de 2018 julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente
información:
Fracción IV; Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías,
celebrados por el Partido."
Consulta vía Infomex correo electrónico, sin costo.
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2.- Disconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.
En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción VI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV431 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2432

431 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
432 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33433 y 34 fracción 1, II Ym434

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesaríamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;

433 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
434 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley:
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Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial (PARTIDO DEL TRABAJO), tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligaciones específicas de los sujetos obligados contenidas y ubicadas en la fracciones
II y XXVI del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, textual izadas como siguen:
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
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corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
11.-El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre,
fotografía, cargo o nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en
la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales
XXVI.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del
documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo
siguiente: a).- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 1.- La
convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo; 2.- Los nombres de los participantes o invitados; 3.- El nombre del ganador y las razones
que lo justifican; 4.- El Área solicitante y la responsable de su ejecución; 5.- Las convocatorias e
invitaciones emitidas; 6.- Los dictámenes y fallo de adjudicación; 7.- El contrato, la fecha, monto
y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y, en su caso, sus anexos; 8.-
Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto
urbano y ambiental, según corresponda; 9.- La partida presupuestal, de conformidad con el
clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 10.- Origen de los recursos
especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación
o aportación respectiva; 11.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados,
precisando el objeto y la fecha de celebración; 12.- Los informes de avance físico y financiero
sobre las obras o servicios contratados; 13.- El convenio de terminación, y 14.- El finiquito. b).-
De las Adjudicaciones Directas: 1.- La propuesta enviada por el participante; 2.- Los motivos y
fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 3.- La autorización del ejercicio de la opción;
4.- En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
montos; 5.- El nombre de la persona física o moral adjudicada; 6.- La unidad administrativa
solicitante y la responsable de su ejecución; 7.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo
de entrega o de ejecución de los servicios u obra; 8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión,
incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 9.- Los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 10.- En su caso, los convenios
modificatorios que recaigan a la contratación. 11.- El convenio de terminación, y 12.- El finiquito.
Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas, así como los informes de
avance sobre las obras o servicios contratados.
XXVII.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos. Los Sujetos Obligados
deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente Artículo que son aplicables a
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sus páginas de Internet, con el objeto de que el Instituto verifique y apruebe de forma fundada y
motivada la relación de fracciones aplicables a cada ente
Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
1.- El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y lugar de residencia;
II.- Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III.- Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV.- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V.- Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VI.- Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII.- Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII.- Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX.- Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados; X.- El listado de aportantes a las precampañas y
campañas políticas;
XI.- El acta de la Asamblea Constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;
XII.- Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIII.- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV.- Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV.- El directorio de sus órganos de dirección;
XVI.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere
la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el
directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del
partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVII.- El currículo con fotografía reciente de todos los candidatos a cargos de elección popular, con el
cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación territorial y la entidad;
XVIII.- El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad;
XIX.- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que
realicen;
XX.- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos
a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXI.- Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de
elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXII.- Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación,
promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

relso (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciaso

http://www.transparenciaso


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO ALA INFORMAClON I'OBUCA y PROTE<:ClóN DE DATOS PERSONAl£S

XXIlI.- Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV.- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus
órganos de dirección, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV.- El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;
XXVI.- Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;
XXVII.- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII.- Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos;
XXIX.- El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados
para tal efecto; y
XXX.- Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de
ingresos y gastos. En el caso de los partidos políticos, además deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información que se detalla en la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia período
septiembre de 2018 julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente
información:
Fracción IV; Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías,
celebrados por el Partido."
V.- En fecha 05 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a cinco de septiembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. ROBERTO LOPEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
ROBERTO LOPEZ, en contra del Sujeto Obligado PARTIDO DEL TRABAJO, por inconformidad
con la falta de respuesta, a su solicitud de información de fecha cuatro de julio del año en curso,
interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-Sonora con número de folio 00995819, en la
cual solicitó textualmente, lo siguiente:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia período
septiembre de 2018 julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información:
Fracción IV; Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías,
celebrados por el Partido."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción JI, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado PARTIDO DEL TRABAJO, vía correo electrónico
oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del siguiente hábil a aquel en
que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga, y ofrezca todo tipo de
pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción JI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-704/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
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publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
I y X, y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Dándose fiel y cabal cumplimiento en fecha 13 de septiembre de 2019, a lo ordenado en el auto de
admisión textual izado con antelación, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el
sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción
alguno que favorezca a sus intereses.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XXII Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
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Dándose en fecha 13 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de
admisión, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado
haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus
intereses.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto
89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia período septiembre de 2018
julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información:
Fracción IV; Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y
servicios, personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías,
celebrados por el Partido"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada
al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. Il.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
I y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
PARTIDO DEL TRABAJO, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la información peticionada,
sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme
al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia período septiembre de
2018 julio 2019 se requiere al sujeto obligado proporcionar la siguiente información: Fracción
IV; Todos los contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios,
personales, profesionales o asimilados a honorarios por concepto de asesorías, celebrados por el
Partido"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
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cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
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a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme 10
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-71 0/2019, C. Hugo Hernández VS Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad 10 sigui ente: -------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-710/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a
la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 09 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01159419, 10siguiente:
"SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF DEL
EJERCICIO 2018, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.
3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY DE
DICHO EJERCICIO.
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4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOL VENT ACION DE DICHA OBSERVACIÓN.
(INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O LOS
DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA SOLVATACIÓN DE LO
OBSERVADO).
5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOL VETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN EMITIDA
POR PARTE DEL ISAF y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.
6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN
POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR PARA
SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN DICHO
ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOL VENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Inconforme por la falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.

I

En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisióp.,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de

I
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 ~e
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.:
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V435, de la Ley de Transparencia1iy
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:

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

435 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... ) I
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar:'e
cierre de instrucción: ::
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ..
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
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cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria. .
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar Su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
ARTÍCULO 1°._ El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Acta Numero 29
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, Méxi

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77.64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FOllllAaoo POOucA y PROlECCiON DEDATOSPmSONAlES

11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- Con fecha 09 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial ISSSTESON, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01159419, lo siguiente:
"SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF DEL
EJERCICIO 2018, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.

3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY DE
DICHO EJERCICIO.
4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLVENTACION DE DICHA OBSERVACIÓN.
(INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O LOS
DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA SOLVATACIÓN DE LO
OBSERVADO).
5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOLVETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN EMITIDA
POR PARTE DEL ISAF Y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.
6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN
POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR PARA
SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN DICHO
ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.

, DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO."

, Consulta vía correo electrónico, sin costo.
I Inconforme por la falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
~ electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.
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En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en los artículos 138 y 139 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión,
ordenándose para efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de
admisión al ente oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 de
septiembre de 2019, sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue
solicitado por esta Autoridad.
V.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107,y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
.Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
La Información solicitada por el recurrente, se encuentra ubicada dentro de las obligaciones de
transparencia específicas del sujeto obligado, conforme lo establece el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de
la Ley General, así como también la siguiente información adicional:
1.-Dentro del formato que especifique su estructura orgánica, se deberá aclarar el nivel salarial o tabular
de cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, así
como los puestos vacantes de dicha estructura y los requisitos para poder acceder a los mismos;
1I.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u
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honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, fotografia, cargo o
nombramiento asignado, versión pública de su currículo, nivel del puesto en la estructura orgánica,
fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de
correo electrónico oficiales. En el caso de la fotografía se presumirá el consentimiento del servidor
público, salvo que éste indique por los medios conducentes su oposición. La fotografia de los servidores
públicos que realizan funciones directamente relacionadas con la seguridad pública, la seguridad de
funcionarios públicos, la procuración e impartición de justicia no deberán ser publicadas, salvo que
éstos manifiesten expresamente su voluntad para ese efecto;
III.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores
de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones,
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente
lo relativo al tipo de seguridad social con el que cuentan;
IV.- Los servicios a su cargo y los trámites, requisitos y formatos correspondientes y, en su caso, el
monto de los derechos para acceder a los mismos, debiendo incluir además información sobre la
población a la cual están destinados los programas; V.- La información relativa a gastos de
representación y viáticos deberá presentarse de manera que se pueda relacionar individualmente con el
funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;
VI.- El perfil de puestos de los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o
equivalente, hasta el titular o titulares del sujeto obligado;
VII.- La información en Versión Pública de las Declaraciones Patrimoniales, de Conflicto de Intereses
y Fiscal de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de
acuerdo a la fracción XII del Artículo 70 de la Ley General;
VIII.- El nombre del titular de la Unidad de Transparencia, domicilio oficial, correo electrónico oficial
y el número telefónico de la misma;
IX.- Dentro de la información financiera que deberá hacer pública cada sujeto obligado, se deberá
especificar el presupuesto de ingresos y de egresos autorizado por la instancia correspondiente del
ejercicio fiscal vigente y un apartado con el histórico con un mínimo de diez años de antigüedad; así
como los avances en la ejecución del vigente. Para el cumplimiento de los avances de ejecución deberá
publicarse en los sitios de internet correspondientes, los estados financieros trimestrales. En el caso del
Poder Ejecutivo, dicha información será proporcionada respecto a cada dependencia, entidad y unidad
de apoyo por la Secretaría de Hacienda, la que además informará sobre la situación económica, las
finanzas públicas y la deuda pública del Estado. En el caso de los Ayuntamientos, la referida
información será proporcionada respecto a cada dependencia y entidad por el Tesorero Municipal, que
además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del
Ayuntamiento. Los sujetos obligados proporcionarán las bases de datos de la información financiera
en formatos que permitan su manejo y manipulación para fines de análisis y valoraciones por parte de
la población;
X.- Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado
que se realicen según corresponda, por la Contraloría General del Estado, las Contralorías
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Internas, el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el
Órgano Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, incluyendo, en su caso, las
aclaraciones que correspondan;
En fecha 02 de septiembre de 2019, inconforme por la falta de respuesta a su solicitud de información,
el Recurrente interpuso recurso de Revisión, mediante correo electrónico a este Instituto.
En fecha 05 de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión interpuesto por la
Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de respuesta a la solicitud
en los plazos establecidos en los artÍCulos 138 y 139 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para efectos de
notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente oficial, vía
correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 13 de septiembre de 2019, sin que hasta
la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
Acorde a lo dispuesto en el supuesto previsto por el numeral 124 de la Ley de la materia local de
transparencia, en virtud de no haber realizado el sujeto obligado la entrega de la información solicitada,
dentro del plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la
solicitud respectiva, procede operar la afirmativa ficta en contra del ente oficial, quien deberá de
entregar la información solicitada sin costo alguno.
Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo
estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que
previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que
corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo
no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud
respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III 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, ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda minuciosa en
sus archivos, tendiente a obtener y la información solicitada y atendido lo anterior, entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente:
"SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF DEL
EJERCICIO 2018, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.
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3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY DE
DICHO EJERCICIO.
4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOLVENTACION DE DICHA OBSERVACIÓN.
(INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O LOS
DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA SOLVATACIÓN DE LO
OBSERVADO).
5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOLVETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN EMITIDA
POR PARTE DEL ISAF Y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.
6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN
POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR PARA
SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN DICHO
ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO."; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su omitiva conducta encuadra en las fracciones
1y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 584
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermoslllo, Sonora, México.

Tels. (662) 213.15.43, 213.15.46. 212.43.08. 213.77.64 01800701.65.66 www.transparenciasonora.org.mx

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LAM'ORMACION PúBliCA y PROTECCION DE DATOSPERSONAlES

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, (ISSSTESON), ordenando al sujeto obligado, realizar una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al recurrente la
información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar la entrega
dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo
a lo siguiente: "SOLICITO DEL ISSSTESON, DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR
ISAF DEL EJERCICIO 2018, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN VERSIÓN PÚBLICA:
1.- DE TODAS LAS ÁREAS.
2.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES.
3.-CANTIDAD Y/O NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS AL DÍA DE HOY DE
DICHO EJERCICIO.
4.-DE LAS OBSERVACIONES SOLVENTADAS REQUIERO LOS DOCUMENTOS POR
MEDIO DE LOS CUALES SE REALIZO LA SOL VENTACION DE DICHA OBSERVACIÓN.
(INFORMACIÓN DOCUMENTAL, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O LOS
DOCUMENTOS POR LOS CUALES ISAF DETERMINO LA SOLVATACIÓN DE LO
OBSERVADO).
5.- DOCUMENTO QUE AVALE LA SOL VETACIÓN DE DICHA OBSERVACIÓN EMITIDA
POR PARTE DEL ISAF Y QUE SE LE EXPIDE A ISSSTESON.
6.-AL DÍA DE HOY EN QUE ESTATUS O EN QUE ETAPA SE ENCUENTRAN LAS
OBSERVACIONES QUE UNA NO SE SOLVENTA, ESPECIFICANDO LA INFORMACIÓN
POR NUMERO DE OBSERVACIÓN, TIPO DE PROCESO O ACTUAR PARA
SOLVENTARLAS EN LO INDIVIDUAL Y LOS DOCUMENTOS QUE AVALEN DICHO
ESTATUS.
7.-RESPONSABLE DE AUNO NO SOLVENTAR DICHAS OBSERVACIONES.
DE LAS RESPUESTAS A CADA UNO DE LOS PUNTOS SE REQUIERE LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LO INDIVIDUAL LA CONTESTAR CADA
UNO"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
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; una vez lo anterior, tendrá un término de cinco días hábiles el sujeto obligado a partir de que sea
notificado de la presente resolución, para efecto de que cumpla lo ordenado y dentro del mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de
la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la omitiva conducta del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-71312019, C. Informante Sonora VS
Movimiento de Regeneración Nacional, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-713/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. INFORMANTE SONORA, en contra del Partido
Político MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

ANTE CEDE NTE S:
1.- Con fecha 08 de agosto 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01488819, lla información siguiente:
"1. Solicito el padrón de proveedores de 2015 a la fecha, de medios de comunicación y/o
publicidad, el listado con la cantidad total pagada por año, así como en caso de existir un
contrato, el monto mensual pagado.
2. Solicito copia de las facturas pagadas en materia de comunicación y/o publicidad de 2015 a la
fecha, así como el listado del acumulado de dichas facturas, separados por año."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 02 de septiembre de 2019.
En fecha 05 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 17 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V436, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

436 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV437 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2438

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33439 y 34 fracción 1, II Yrn440

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;

437 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
438 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
439 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia propios.
440 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), tal y como lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la información solicitada pertenece al gasto público ubicado en la fracción XX del
artículo 3 fracción XX, y las obligaciones de transparencia y especifica específicas de los sujetos
obligados, contenida en los supuestos jurídicos referidos en los artículos 81 fracciones, XVIII, XXVI
Y XXII Y 89, fracción IV de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, mismos numerales que a continuación se textualizan de la manera siguiente: .

SECCIÓN 11DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS

Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de la
Ley General, así como también la siguiente información adicional:
XVIII.- Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, los sujetos
obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el presupuesto ejercido, la fecha
de inicio y fecha de término del concepto o campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el
tipo de medio de comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores
específico en este concepto de gasto;
XXVI,- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del
documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo
siguiente:
a). - De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1.- La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a
cabo;
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2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4.- El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6.- Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7.- El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y,
en su caso, sus anexos;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano
y ambiental, según corresponda;
9.- La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser
aplicable;
10.- Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de
fondo de participación o aportación respectiva;
11.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de
celebración;
12.- Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13.- El convenio de terminación, y
14.- El finiquito.
b). - De las Adjudicaciones Directas:
1.- La propuesta enviada por el participante;
2.- Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3.- La autorización del ejercicio de la opción;
4.- En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los
montos;
5.- El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
8.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano
y ambiental, según corresponda;
9.- Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
11.- El convenio de terminación, y
12.- El finiquito. Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas, así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente
Capítulo, la siguiente información:
IV.- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios
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XXII.- Los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de
convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia
digitalizada del convenio para su descarga
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información
V.- En fecha 05 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a cinco de septiembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por el C. INFORMANTE SONORA ..Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por el C.
INFORMANTE SONORA, en contra del Sujeto Obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), por inconformidad con la falta de respuesta, a su solicitud de información.
de fecha ocho de agosto del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora con número de folio 01148819, en la cual solicitó textualmente, lo siguiente:
"1. Solicito el padrón de proveedores de 2015 a la fecha, de medios de comunicación y/o
publicidad, el listado con la cantidad total pagada por año, así como en caso de existir un
contrato, el monto mensual pagado.
2. Solicito copia de las facturas pagadas en materia de comunicación y/o publicidad de 2015 a la
fecha, así como el listado del acumulado de dichas facturas, separados por año."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
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En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado Obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles
contados a partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su
derecho convenga, y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que
sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.
Así también, notifiquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-713/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artÍCulo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1 y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Dándose fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión textualizado con antelación,
sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos de que el sujeto obligado haya rendido el informe
solicitado u ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus intereses.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público y obligaciones específicas
del sujeto obligados, tal y como quedó debidamente asentado con antelación en el considerando V
(Quinto) de esta resolución.
Dándose fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión, sin que hasta la fecha obre
constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado,
ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus intereses, tenemos que, el sujeto al no
haber atendido con puntualidad los plazos establecidos para la entrega de la información solicitada por
la Recurrente, ni haber rendido el informe solicitado por esta Autoridad, conforme lo señala el artículo
124 de la Ley de Transparencia local, que a la letra dice:
Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que previamente se
encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la
afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días
hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el
solicitante.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
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recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "1. Solicito el
padrón de proveedores de 2015 a la fecha, de medios de comunicación y/o publicidad, el listado
con la cantidad total pagada por año, así como en caso de existir un contrato, el monto mensual
pagado; y, 2. Solicito copia de las facturas pagadas en materia de comunicación y/o publicidad
de 2015 a la fecha, así como el listado del acumulado de dichas facturas, separados por año"; una
vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la
certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
I y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VII (Siete) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
MOVIMIENTO DE REGENERACiÓN NACIONAL (MORENA), ordenando al sujeto obligado,
realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar
al recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a la información siguiente: "1. Solicito el padrón de proveedores de 2015 a la
fecha, de medios de comunicación y/o publicidad, el listado con la cantidad total pagada por año,
así como en caso de existir un contrato, el monto mensual pagado; y, 2. Solicito copia de las
facturas pagadas en materia de comunicación y/o publicidad de 2015 a la fecha, así como el
listado del acumulado de dichas facturas, separados por año"; una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con
copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
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coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por
el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con
los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto en términos del considerando Octavo de la presente (VIII), se pronuncia
respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29

http://www.transparenciasonora.org.mx


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA~FORlIACION I'ÍIIIUCA Y PRDTECClON DE DATOS PERSONALES

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-716/20l9, C. Lluvia Rodríguez VS
Movimiento de Regeneración Nacional, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-716/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. LLUVIA RODRÍGUEZ, en contra del Partido
Político MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 05 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01002219, lla información siguiente:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar todo lo relativo
a viáticos totales e individualizados erogados en el período julio 20118- julio 2019, señalando
concepto y monto, así como los nombres de las personas que los solicitaron y/o hicieron uso de
los mismos, anexando la documentación correspondiente."

Consulta vía correo electrónico, sin costo.

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 03 de septiembre de 2019.
En fecha 06 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
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oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 17 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V441, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV442 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2443
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33444 y 34 fracción 1, II Ym445

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

441 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
442 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o 105 derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en 105 términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por 105 siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante 105 organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
443Articulo 2.- En Sonora la investidura de 105 funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a ia libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y 105 particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 105 Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públícos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés públíco que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y 105 datos personales
serán protegida en 105 términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
444 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
445 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de 105
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.

11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019 Acta Numero 29 600
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-77-64 01800701-65.66 www.transparencíasonora.org.mx



INSTITUTO SONDRENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~FORlIACIOO PúBLICAy PROTECCIóN DE DATOSPERSONAlES

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), tal y como lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VlII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la información solicitada pertenece al gasto público, y la obligación específica de los
sujetos obligados contenida en el supuesto jurídico referido en el artículo 81 fracción V Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

SECCIÓN 11DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS

Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
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corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que establece el Artículo 70 de la
Ley General, así como también la siguiente información adicional:
1.-
U.-
III.-
IV.-
V.- La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera
que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los
viáticos;
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar todo lo relativo
a viáticos totales e individualizados erogados en el período julio 20118- julio 2019, señalando
concepto y monto, así como los nombres de las personas que los solicitaron y/o hicieron uso de
los mismos, anexando la documentación correspondiente."
V.- En fecha 06 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a seis de septiembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por la C. LLUVIA RODRIGUEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por la C.
LLUVIA RODRIGUEZ, en contra del Sujeto Obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), por inconformidad con la falta de respuesta, a su solicitud de información
de fecha cinco de julio del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora con número de folio 01002319, en la cual solicitó textualmente, lo siguiente:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar todo lo
relativo a viáticos totales e individualizados erogados en el período julio 20118- julio 2019,
señalando concepto y monto, así como los nombres de las personas que los solicitaron y/o
hicieron uso de los mismos, anexando la documentación correspondiente."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a
partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho
convenga, y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-716/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artÍCulo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
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Dándose en fecha 17 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a 10 ordenado en el auto de
admisión textualizado con antelación, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el
sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción
alguno que favorezca a sus intereses.
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 10dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en 10 que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Expuesto 10 anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XXII Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Dándose en fecha 17 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de
admisión, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado
haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus
intereses, tenemos que, el sujeto al no haber atendido con puntualidad los plazos establecidos para la
entrega de la información solicitada por la Recurrente, ni haber rendido el informe solicitado por esta
Autoridad, conforme lo señala el artículo 124 de la Ley de Transparencia local, que a la letra dice:
Artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón
de competencia, deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días
hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, excepto cuando la misma se refiera a información que previamente se
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encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponda a la
afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días
hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el
solicitante.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto
89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar todo lo relativo a viáticos totales
e individualizados erogados en el período julio 20118- julio 2019, señalando concepto y monto,
así como los nombres de las personas que los solicitaron y/o hicieron uso de los mismos, anexando
la documentación correspondiente"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información
entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. 11.-La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VII (Siete) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), ordenando al sujeto obligado,
realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar
al recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de
Sonora, informar todo lo relativo a viáticos totales e individualizados erogados en el período julio
20118- julio 2019, señalando concepto y monto, así como los nombres de las personas que los
solicitaron y/o hicieron uso de los mismos, anexando la documentación correspondiente"; una vez
lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado
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a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de
la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. Il.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto en términos del considerando Octavo de la presente (VIII), se pronuncia
respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones I y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
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señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E al Recurreñte por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-719/2019, C. Lluvia Rodríguez VS
Movimiento de RegeneraciónNacional, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-719/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. LLUVIA RODRÍGUEZ, en contra del Partido
Político MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 05 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01002319, lla información siguiente:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar lo relativo a
gastos realizados con motivo de eventos de capacitación, montos, conceptos, así como la partida
presupuestaria o los recursos afectados para llevar a cabo dichos eventos."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
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2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 03 de septiembre de 2019.
En fecha 06 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 17 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V446, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de SOffora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, II y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artÍCulo 8de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;

446 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o p~rsona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), tal y como lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específicas de los sujetos obligados contenida y ubicada en la fracción XXII
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
1.- El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, exclusivamente:
apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y lugar de residencia;
II.- Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;
III.- Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil;
IV.- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;
V.- Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;
VL- Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;
VII.- Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;
VIII.- Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes;
IX.- Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los
aportantes vinculados con los montos aportados; X.- El listado de aportantes a las precampañas y
campañas políticas;
XL- El acta de la Asamblea Constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias;
XII.- Las demarcaciones electorales en las que participen;
XIIL- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;
XIV.- Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de
designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos;
XV.- El directorio de sus órganos de dirección;
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XVI.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere la
fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el directorio y
estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político,
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
XVII.- El currículo con fotografía reciente de todos los candidatos a cargos de elección popular, con el
cargo al que se postula, el distrito electoral, la demarcación territorial y la entidad;
XVIlI.- El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad;
XIX.- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que
realicen;
XX.- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos
a cargos de elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;
XXI.- Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de
elección popular, conforme a su normatividad interna;
XXII.- Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la
capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres;
XXIII.- Las resoluciones dictadas por los órganos de control;
XXIV.- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus
órganos de dirección, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
XXV.- El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que
sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores;
XXVI.- Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan
causado estado;
XXVII.- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
XXVIII.- Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de
candidatos;
XXIX.- El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o
cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados
para tal efecto; y
XXX.- Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de
ingresos y gastos. En el caso de los partidos políticos, además deberán mantener actualizada, de forma
impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información que se detalla en la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar lo relativo a
gastos realizados con motivo de eventos de capacitación, montos, conceptos, así como la partida
presupuestaria o los recursos afectados para llevar a cabo dichos eventos."
V.- En fecha 06 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
CUENTA. En Hermosillo, Sonora; a seis de septiembre del dos mil diecinueve, se da cuenta a la
Ponencia del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con correo electrónico
de interposición del recurso de revisión presentado por la C. LLUVIA RODRIGUEZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; A SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
Visto el correo electrónico de cuenta, téngase por recibido el recurso de revisión presentado por la C.
LLUVIA RODRIGUEZ, en contra del Sujeto Obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), por inconformidad con la falta de respuesta, a su solicitud de información
de fecha cinco de julio del año en curso, interpuesto ante la Plataforma Nacional de Transparencia-
Sonora con número de folio 01002319, en la cual solicitó textualmente, lo siguiente:
"Conforme al arto 89 de la Ley de Transparencia del Estado, informar lo relativo a gastos realizados
con motivo de eventos de capacitación, montos, conceptos, así como la partida presupuestaria o los
recursos afectados para llevar a cabo dichos eventos."
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a
partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho
convenga, y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
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siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-719/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, y 27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Dándose en fecha 17 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de
admisión textualizado con antelación, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el
sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción
alguno que favorezca a sus intereses.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
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portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VlI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XXII Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Dándose en fecha 17 de septiembre de 2019, fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de
admisión, sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado
haya rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus
intereses.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto
89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, informar lo relativo a gastos realizados
con motivo de eventos de capacitación, montos, conceptos, así como la partida presupuestaria o
los recursos afectados para llevar a cabo dichos eventos"; una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con
copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir

Sesión Juridica 22 de octubre de 2019

http://www.transparenciaso


INsmUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~fORlIACION POBucA y PROTECCION OE DATOSPERSONAlES

de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), ordenando al sujeto obligado,
realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar
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al recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términós solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme al art. 89 de la ley de Transparencia y del Estado de
Sonora, informar lo relativo a gastos realizados con motivo de eventos de capacitación, montos,
conceptos, así como la partida presupuestaria o los recursos afectados para llevar a cabo dichos
eventos"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
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Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168 , de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E al Recurrente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-722/2019, C. Informante Sonora VS
Movimiento de RegeneraciónNacional, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 05 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01002919, lla información siguiente:

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-722/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuestopor el C. INFORMANTE SONORA, en contra del Partido
Político MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;
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"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia al período
julio- 2018-julio2019, informe el tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de
los órganos de dirección y funcionarios partidistas, vinculándolo con el directorio y estructura
organiza, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del Partido, se desempeñe
dentro o fuera del Partido."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- lnconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 03 de septiembre de 2019.
En fecha 06 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 17 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V447, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV448 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2449

447 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
448 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
449 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33450 y 34 fracción 1, II Ym451

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

difundir. investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municípal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los térmínos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
450 Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposíción expresa de la Constitución Politica
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídíca, patrimonio y competencia propios.
451 Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atríbuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politíca de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), tal y como lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica de los sujetos obligados contenida y ubicada en la fracción XVI del
artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 89.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
XVI.- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere
la fracción anterior y de los demás funcionarios partidistas, que deberá vincularse con el
directorio y estructura orgánica; así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del
partido político, independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en:
"Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia al período
julio- 2018-julio2019, informe el tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de
los órganos de dirección y funcionarios partidistas, vinculándolo con el directorio y estructura
organiza, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del Partido, se desempeñe
dentro o fuera del Partido."
V.- En fecha 06 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
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En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a
partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho
convenga, y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción 11,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-722/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
1y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
Dándose fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión textualizada con antelación,
sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado haya
rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus intereses.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XVI Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Dándose fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión, sin que hasta la fecha obre
constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado,
ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus intereses.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto
89 de la ley de Transparencia y del Estado de Sonora, en referencia al período julio- 2018-
julio2019, informe el tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos
de dirección y funcionarios partidistas, vinculándolo con el directorio y estructura organiza, así
como cualquier persona que reciba ingresos por parte del Partido, se desempeñe dentro o fuera
del Partido"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
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Artículo 165.- Para obtener ca activamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Acta Numero 29
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Tels. (662) 213-15-43, 213,15-46, 212.43-08, 213-77-64 01800701.65.66 www.transparencias

Sesión Jurídica 22 de octubre de 2019

http://www.transparencias


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA ~FORJMCION PúBLICAy PROTECClON DE DATOSPeRSONAlES

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), ordenando al sujeto obligado,
realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar
al recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme al arto 89 de la ley de Transparencia y del Estado de
Sonora, en referencia al período julio- 2018-julio2019, informe el tabulador de remuneraciones
que perciben los integrantes de los órganos de dirección y funcionarios partidistas, vinculándolo
con el directorio y estructura organiza, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte
del Partido, se desempeñe dentro o fuera del Partido"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de
la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
En caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener ca activamente 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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. n.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
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Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.-El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones 1y III del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
MTRA. MARTHA ARELV LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN V DAN FE------------------------------------------------------------------------------------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-725/2019, C. Informante Sonora VS
Movimiento de Regeneración Nacional, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
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LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, V;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-725/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. INFORMANTE SONORA, en contra del Partido
Político MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, por su inconformidad con la falta
de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, y
en;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 05 de julio de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto oficial MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01004419, lla información siguiente:
"Conforme al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado, en referencia al
período julio 2018-julio2019, informe el estado de situación financiera y patrimonial de los bienes
inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrantes de los
documentos anteriores."
Consulta vía correo electrónico, sin costo.
2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo
electrónico a este Instituto, en fecha 03 de septiembre de 2019.
En fecha 06 de septiembre de 2019, se dio cuenta a esta Ponencia con el Recurso de Revisión
interpuesto por la Recurrente, y, una vez efectuado el análisis del mismo, derivado de la falta de
respuesta a la solicitud en los plazos establecidos en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó su admisión, ordenándose para
efectos de notificación del mismo, correr traslado del Recurso, anexos y del auto de admisión al ente
oficial, vía correo electrónico oficial, cumplimentado lo anterior en fecha 17 de septiembre de 2019,
sin que hasta la fecha el sujeto oficial haya rendido el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.
3.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V4S2, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción con fecha
veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se
ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6

452 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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Apartado A fracción IV453 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2454
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33455 y 34 fracción 1,11Ym456

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 General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;

453 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
454 Articulo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
455 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución Política
del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia propios.
456 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA), tal y como lo dispone el artículo 22 fracción VIII de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos
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obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal:
Fracción VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los
organismos semejantes reconocidos por la ley; consecuentemente, el ente oficial, por su naturaleza
encuadra típicamente en su carácter de partido político, como sujeto obligado, con las inherentes
obligaciones y atribuciones señaladas, entre otras, en el artículo 89 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, y las correspondientes de la Ley General de
Transparencia.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica de los sujetos obligados contenida y ubicada en la fracción XXV
del artículo 89 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Artículo 89,- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 76
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Partidos Políticos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información:
XXV.- El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de
los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos
anteriores.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha
03 de septiembre de 2019, motivando el mismo por falta de contestación o respuesta a su solicitud de
información, consistente en: "Conforme al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del
Estado, en referencia al período julio 2018-juli02019, informe el estado de situación financiera y
patrimonial de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen
parte integrantes de los documentos anteriores,"
V.- En fecha 06 de septiembre de 2019, esta Ponencia emitió el acuerdo siguiente:
Una vez efectuado el análisis del escrito de Recurso de Revisión este cumple los requisitos, y se admite
ya que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal establecido en el artículo 138 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince
días siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma,
se observa que ante los agravios expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa
procede por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos
en la Ley y por actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente
Ley, supuestos previstos en las fracciones VI y XIV del artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; y del contexto del recurso se infiere que éste
reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en el artículo 140 de la
precitada Ley, consecuentemente, es que se acuerda su admisión.
En estricto apego a lo señalado en el artículo 148, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena correr traslado del recurso, anexos y del
presente auto de admisión al sujeto obligado MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL
(MORENA), vía correo electrónico oficial, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a
partir del siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho
convenga, y ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama.
Así también, notifíquese a la recurrente lo anterior por medio del correo electrónico señalado en el
proemio del escrito que se atiende, para que dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir del
siguiente hábil a aquel en que se le notifique el presente auto, exponga lo que a su derecho convenga y
ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho
en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto 148, fracción 11,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con las documentales de cuenta, fórmese expediente con clave ISTAI-RR-725/2019, háganse las
anotaciones de estilo, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente.
En atención a lo dispuesto Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, requiérase a las partes para que den su consentimiento para
publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 19 y 27 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
Por último, se hace del conocimiento que la notificación del auto que decrete el Cierre de Instrucción
. contemplado en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia antes citada, se hará por lista de
acuerdos que se publicará en la página oficial de este Órgano Garante para que en su momento surta
los efectos legales correspondientes, ello al tenor de los artículos 151 de la precitada Ley y 3 fracciones
I y X, Y27 de los Lineamientos Generales para el Procedimiento del Recurso de Revisión, Recurso de
Inconformidad, Denuncia, medios de Apremio y Sanciones.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ, LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
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Dándose fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión textual izada con antelación,
sin que hasta la fecha obre constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado haya
rendido el informe solicitado, ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus intereses.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
El Recurrente interpuso recurso de revisión, mediante correo electrónico a este Instituto, motivando el
mismo por la falta de contestación a su solicitud.
Obteniendo que la naturaleza de la información pertenece al ámbito público, por pertenecer al gasto
público, y la obligación específica del sujeto obligados contenida en la fracción XVI Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Dándose fiel y cabal cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión, sin que hasta la fecha obre
constancia alguna en autos, en el sentido de que el sujeto obligado haya rendido el informe solicitado,
ni ofrecido medio de convicción alguno que favorezca a sus intereses.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados los agravios
expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se REVOCA la falta de
respuesta del sujeto obligado dentro de los plazos establecidos por la ley, ordenando a éste, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar al
recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, en la modalidad solicitada y sin costo alguno, la información siguiente: "Conforme al arto
89 fracción XXV de la ley de Transparencia y del Estado, en referencia al período julio 2018-
ju1i02019, informe el estado de situación financiera y patrimonial de los bienes inmuebles de los
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que sean propietarios, asi como los anexos que formen parte integrantes de los documentos
anteriores."; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento efectuado a esta determinación con copia de la información entregada al Recurrente,
para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. Il.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en
el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima probable existencia
de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que su conducta pertinaz encuadra en las fracciones
1 y III del artículo 168 , de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
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información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, resuelve Revocar la falta de respuesta del ente oficial obligado
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA), ordenando al sujeto obligado,
realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a obtener y atendido lo anterior entregar
al recurrente la información peticionada, sin costo alguno, en los términos solicitados, debiendo realizar
la entrega dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a lo siguiente: "Conforme al arto 89 fracción XXV de la ley de Transparencia
y del Estado, en referencia al período julio 2018-julio2019, informe el estado de situación
financiera y patrimonial de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos
que formen parte integrantes de los documentos anteriores"; una vez lo anterior, dentro del mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento efectuado a esta determinación con
copia de la información entregada al Recurrente, para verificar la certeza de la misma.
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.
Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto podrá
decretar y ejecutar: 1.- El extrañamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48
horas subsiguientes, el apercibimiento de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas
coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin seguir su orden y con independencia de que también
podrán aplicarse sin apercibimiento previo. II.- La multa con cargo al servidor público responsable que
determine el Instituto o del representante legal del sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas
veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital del Estado. Las medidas de
apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. Todas las autoridades
del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente de las
precitadas medidas coactivas. Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir
de cualquier modo el cumplimiento de las medidas coactivas previstas en este Artículo, sea quien fuere
de quien provenga, será castigada con el doble de la pena que corresponda al delito de incumplimiento
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del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el Ministerio Público no exigirá más
requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
Artículo 166.- Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas
por el Instituto y ejecutadas por sí mismo o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad
con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de Hacienda del Estado, a través de
los procedimientos que las leyes establezcan para la ejecución de créditos fiscales.
Artículo 167.- El Instituto establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las
medidas de apremio que se apliquen, en un plazo máximo de quince días, contados a partir de que sea
notificada la medida de apremio.
SEGUNDO: Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Consecuentemente, este Órgano Colegiado Garante de Transparencia en el Estado de Sonora, estima
probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que la conducta contumaz del
sujeto obligado, encuadra dentro de los supuesto previstos en las fracciones I y III del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; ordenando girar atento oficio con los insertos legales necesarios
a la Titular del Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, MTRO. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, Y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-731/2019, C. Hugo Hernández VS H.
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Ayuntamiento de Nogales, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-73112019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a una
solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTEC EDE NTE S:
1.- Con fecha 23 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia - Sonora, con número de folio 01228119, lo siguiente:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del H.
Ayuntamiento de Nogales del 16 de septiembre de 2018 al día de la presente solicitud,
especificando la información por empleado y dependencia donde presta su labor."
2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta del ente oficial, interpuso recurso de revisión, mediante
correo electrónico a este Instituto, en fecha 09 de septiembre de 2019, admitido el recurso al reunir
los requisitos contemplados por el artÍCulo138457, 139458y 140459 de la Ley de Transparencia y Acceso

457 Artículo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión
ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a más tardar doce horas de
haberlo recibido ..
458 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.- La clasificación de la información;
11.-La declaración de inexistencia de información;
111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible ylo
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la
respuesta;
XIII.- La orientación a un trámite específico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de [os sujetos obligados derivados de la aplicac[ón de [a
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111, VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
459 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
11.-El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero
interesado,
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a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-
RR-73112019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción rr460" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción rr461, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V462, de la Ley de

111.-Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica;
IV.-Elnúmerode foliode la solicitudde acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto
reclamado, o de presentación de la solicitud. en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
460 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
( ...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
461 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
462 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 1I del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción:
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3463, 4464 Y 9465 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.

463 ARTIcULO 3°._ El Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por
sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoria relativa y representación proporcional, de
conformidad con la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, asi como de la Legislación
Electoral del Estado.
464 ARTICULO 4°._ El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le señala la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Politica Local, la presente Ley y los demás ordenamientos juridicos aplicables; tendrá su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobieme y no podrá cambiarla a otro lugar, sin previa autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.
465 ARTíCULO 9°._ El Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Alamos, Altar,
Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez,
Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elias Calles, Granados, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huatabampo, Huépac,
Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de Garcia, Navojoa, Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Rio
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AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV466 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 22 de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se establece, que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal, a saber: los Ayuntamientos y
sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada
y descentralizada. Por otra parte la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de
Sonora, en su artículo 9, señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el ente oficial; transcribiendo el citado dispositivo legal como sigue: El Estado de Sonora
se integra con los siguientes Municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR,
ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,
CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS
CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Muerto. San Luis Rio Colorado. San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
466 Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poderquien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, asi como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada (... ).
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en eljuicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
111.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
IV.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta a manera de agravio
que, el intento de respuesta que realiza el sujeto obligado, al manifestar, lo siguiente: "Según se
establece en el artículo 8 fracción XIV de la ley de la materia, 13 de los Lineamientos generales
para el Acceso a la Información pública en el Estado de Sonora, no se genera el contrato
individual de trabajo a cada servidor público, es por ello que en los preceptos legales invocados,
no se puede proveer lo solicitado."
El Recurrente agrega que, el sujeto oficial evade contestar la información solicitada, contrariamente a
lo señalado en los artículos 10 Y 24 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que precisan, que esta
legislación se aplica supletoriamente al igual que la costumbre. el uso y la equidad, y, y el artículo 24
ordena que, "las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan
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contratos colectivos aplicables, debiéndose hacer dos ejemplares, por lo menos, de los cuales
quedará uno en poder de cada parte.
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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 respuesta a una solicitud de acceso a la
información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI467, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
El sujeto obligado, que no otorgó la respuesta invocando que, "según se establece en el artículo 8
fracción XIV de la ley de la materia, 13 de los Lineamientos generales para el Acceso a la Información
pública en el Estado de Sonora, no se genera el contrato individual de trabajo a cada servidor público,
es por ello que, en los preceptos legales invocados, no se puede proveer lo solicitado."
A la información requerida por el Recurrente, se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta
Autoridad, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
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.
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó 10 siguiente:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del H.
Ayuntamiento de Nogales del 16 de septiembre de 2018 al día de la presente solicitud,
especificando la información por empleado y dependencia donde presta su labor."
Inconforme el Recurrente con la respuesta del ente oficial, interpuso recurso de revisión, mediante
correo electrónico a este Instituto, en fecha 09 de septiembre de 2019, admitido el recurso al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumenta a manera de agravio el
intento de respuesta que realiza el sujeto obligado, al manifestar, 10 siguiente: "Según se establece en
el artículo 8 fracción XIV de la ley de la materia, 13 de los Lineamientos generales para el Acceso a la
Información pública en el Estado de Sonora, no se genera el contrato individual de trabajo a cada
servidor público, es por ello que en los preceptos legales invocados, no se puede proveer 10 solicitado."
El Recurrente agrega que, el sujeto oficial evade contestar la información solicitada, contrariamente a
10 señalado en los artículos 10 y 24 de la Ley Federal del Trabajo, mismos que precisan, que esta
legislación se aplica supletoriamente al igual que la costumbre. el uso y la equidad, y, y el artículo 24
ordena que, "las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos
colectivos aplicables, debiéndose hacer dos ejemplares, por 10 menos, de los cuales quedará uno en
poder de cada parte.
Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como 10 estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En efecto, se tiene que la información que surge en parte tiene el carácter de información pública, ello
en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier
título, por 10 tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte
que encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las
obligaciones generales y específicas de los sujetos obligados, y artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada debe ser entregada en la
modalidad pedida, al ser de naturaleza pública, ello en 10 que corresponde al sueldo mensual.
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Siendo importante aducir al tenor de los artÍCulos 17468 y 126469 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que, los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se
presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.
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 149470
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 118471 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 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

468 Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
469 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así Jopermita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.
470 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado. o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instítuto,
previa fundamentación y motivación, podrán amplíar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Las resolucíones el ínstituto son vínculatorías, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
471 Artículo 118.- Cualquíer persona, por sí misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar ínterés alguno,
podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacíonal, en
la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal. mensajería, telégrafo, verbalmente o
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información. que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de esta
Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129, y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información peticionada, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla
y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del H.
Ayuntamiento de Nogales del 16 de septiembre de 2018 al día de la presente solicitud,
especificando la información por empleado y dependencia donde presta su labor."
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a 10 expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados parcialmente
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, y se ordena al
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso y entregar
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al recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del H.
Ayuntamiento de Nogales del 16 de septiembre de 2018 al día de la presente solicitud, especificando
la información por empleado y dependencia donde presta su labor"; una vez lo anterior, dentro del
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
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.
VII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en las
fracciones I y III del artÍCulo168472, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de Control Interno del
sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta del ente oficial, otorgada al Recurrente,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente, la información solicitada en la modalidad peticionada, dentro del término de

472 Artículo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley. las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del H.
Ayuntamiento de Nogales del 16 de septiembre de 2018 al día de la presente solicitud,
especificando la información por empleado y dependencia donde presta su labor"; una vez
dispuesto lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; y, en caso de incumplimiento a la anterior obligación, este Instituto puede
obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las
medidas contempladas en el artículo 165Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
TERCERO: En los amplios términos del considerando (VII) Séptimo, se ordena girar oficio a la
Titular del Órgano de Control Interno del SujetoObligado, para que realice la investigación en materia
de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracciones I
y III Y169473 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN YDAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-740/2019, C. Hugo Hernández VS Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-740/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HUGO HERNÁNDEZ, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL

473 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autorídad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la
información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E e E D E N T E S:
1.- Con fecha 23 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto obligado, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01228019, lo siguiente:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del ISSSTESON
del año 2015, especificando la información por empleado y ciudad donde se encuentra asignado."
2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta del ente oficial, interpuso recurso de revisión, mediante
correo electrónico a este Instituto, en fecha 17 de septiembre de 2019, admitido el recurso al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAI-RR-
740/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11474" de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción 11475, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado
a su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.

474 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga ( ... )
475 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.- Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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4.- Ante la omisión de ofrecer pruebas o alegatos, toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el
cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción y476, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, atento a lo estipulado en la fracción
YII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IY de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes se encuentran apegadas a derecho y
garantiza que los procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

476 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
Importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política del
Estado de Sonora, 3477, 4478 y 9479 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el ISSSTESON,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación
con el numeral 22 fracción IV480 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
11.- Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
"Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantía."
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11,- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
111.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, tal y como
lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la
administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al Ejecutivo.
Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Ente oficial ISSSTESON, en su
artículo primero textualmente señala:
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ARTÍCULO 1°._El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las
prestaciones y servicios de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Consecuentemente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de
Sonora, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, encuadrando
típicamente en calidad de sujeto responsable con las inherentes obligaciones referidas en la Ley
General de Transparencia y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial, indubitablemente es sujeto obligado para
efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, con las atribuciones y obligaciones contenidas en la misma; y no sólo la
administración directa, sino las también las paramunicipales como lo dispone el artículo 22, fracción
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
IV.- Con fecha 23 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó al sujeto obligado, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia - Sonora, con número de folio 01228019, lo siguiente:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del ISSSTESON
del año 2015, especificando la información por empleado y ciudad donde se encuentra asignado."
Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del ente oficial, interpuso recurso de revisión,
mediante correo electrónico a este Instituto, en fecha 17 de septiembre de 2019, admitido el recurso al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-740/2019.
Además, con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II " de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma, se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148, fracción II , de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
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Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a
su correo oficial, como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de
Transparencia de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
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 VI481, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
A la información requerida por el Recurrente, se suma la omisión rendir el informe solicitado por esta
Autoridad, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial como 10 estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no
desmiente el acto impugnado en su contra.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, 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 10dispuesto 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 10 siguiente:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del ISSSTESON
del año 2015, especificando la información por empleado y ciudad donde se encuentra asignado."
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.

481 Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(... )
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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En efecto, se tiene que la información que surge en parte tiene el carácter de información pública, ello
en términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier
título, por lo tanto, es de aquella que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte
que encuadra dentro de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las
obligaciones generales y específicas de los sujetos obligados, y artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada debe ser entregada en la
modalidad pedida, al ser de naturaleza pública, ello en lo que corresponde al sueldo mensual.
Siendo importante aducir al tenor de los artÍCulos 17482 y 126483 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que, los sujetos obligados deberán documentar todo
acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se
presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos otorgan.
En este caso que nos ocupa el sujeto obligado omite proporcionar la información solicitada, y, sin
oponer defensas o excepciones al respecto.
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 149484
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 118485 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

482 Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
483 Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.
484 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
11.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones el instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
485 Articulo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar interés alguno,
podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en
la oficina u oficinas designadas para ello, via correo electrónico, correo postal, mensajeria, telégrafo, verbalmente o
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
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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 quebranta en perjuicio del recurrente el numeral
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin
embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue
violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue
remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el
sumarlO.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
Y, por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
aceptó ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información al Recurrente.

Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Artículo 120 de esta
Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124486, 129487, Y 134488 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 peticionada, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso
de no poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente
caso lo que debe entregarse es:
"Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del ISSSTESON
del año 2015, especificando la información por empleado y ciudad donde se encuentra asignado."
. En base a las anteriores consideraciones, yal desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima fundados parcialmente
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 respuesta, y se ordena al sujeto
obligado, realizar una búsqueda municiona en sus archivos, tendiente a conseguir y en su momento
entregar al recurrente, la información solicitada, sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo
siguiente: "Solicito el contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del
ISSSTESON del año 2015, especificando la información por empleado y ciudad donde se
encuentra asignado"; una vez lo anterior, dentro del mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

486 Articulo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro del plazo estipulado, de pleno derecho y
sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. La entrega
de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince dias hábiles, contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
487 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
488 Articulo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince dias y, cuando fuere el caso de
que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.
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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:.
VlI.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto, en
virtud de que encuadra en las fracciones I y III del artículo 168489, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular del Órgano de
Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando VI (Sexto) de la presente resolución y con
fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta del ente oficial, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al ente oficial obligado ISSSTESON, conseguir en su caso y entregar al
recurrente, la información solicitada en la modalidad peticionada, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a lo siguiente: ""Solicito el
contrato de trabajo en versión pública de cada uno de los empleados del ISSSTESON del año
2015, especificando la información por empleado y ciudad donde se encuentra asignado"; una
vez dispuesto lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación; y, en caso de incumplimiento a la anterior obligación, este Instituto puede
obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las

489 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.- La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable;
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medidas contempladas en el artículo 165Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
TERCERO: En los amplios términos del considerando (VII) Séptimo, se ordena girar oficio a la
Titular del Órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, para que realice la investigación en materia
de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artÍCulo168 fracciones I
y III Y 169490 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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 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,
MTRA. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DR. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------------------------------------------------

---Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-749/2019, C. Oxtopulco Rodríguez VS
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente:------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-749/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano OXTOPULCO RODRÍGUEZ, en
contra SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, por inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 01302519 yen;

ANTEC EDE NTE S:
1.- Con fecha 11 de septiembre de 2019, el Recurrente solicitó en la Plataforma Nacional de
Transparencia al sujeto obligado, una serie de cuestionamientos relacionados con el cobro por costos
de reproducción cuando se solicita información a diversos entes oficiales.
2.- Inconforme con la falta de respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia, recibido en fecha 19 de septiembre de 2019 (f. 1) Asimismo,
bajo auto de fecha 24 de septiembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que nos ocupa,

490 Artículo 169.- Las conductas a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto, según corresponda
y, en su caso, conforme a su competencia darán vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción.
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y una vez que fue analizado el escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se observó que el recurso
procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública, y que para
ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a partir del día
siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación,
luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la
información que nos ocupa, se realizó el día 11 de septiembre de 2019, y el recurso se interpuso en
fecha 19 de septiembre de 2019, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto
obligado; luego entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón
por la cual se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente
se considera improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se
actualizó el supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los artículos 138 de
la Ley antes citada.
3.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y491, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción yn492, 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 los
siguientes:
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

491 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
492 Articulo 148.- ( ... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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Apartado A fracción IV493 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2494

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33495 y 34 fracción 1, II Ym496

y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que el ENTE OFICIAL requerido, encuadra en calidad de sujeto
obligado ello en relación con el numeral 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

e o N S I D E R A e ION E s:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" •••Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "

493 Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
494 Artículo 2.- En Sonora la ínvestidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
495 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
496 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados 'Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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BRAVO VS SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo sigui ente: ------------------------- ------------------------------------------------------------------

---EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-752/2019, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN JOSÉ DUARTE BRAVO, en
contra SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, por inconformidad por la
falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información, con folio número 01246219 yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 30 de agosto de 2019, el Recurrente solicitó en la Plataforma Nacional de
Transparencia al sujeto obligado, una serie de cuestionamientos relacionados con la notara público
número 81 en el Estado.
2.- Inconforme con la falta de respuesta, el Recurrente, interpuso recurso de revisión, mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia, recibido en fecha 30 de agosto de 2019 (f. 1) Asimismo, bajo
auto de fecha 25 de septiembre de 2019, esta Ponencia dio cuenta con el recurso que nos ocupa, y una
vez que fue analizado el escrito del Recurso de Revisión que nos ocupa, se observó que el recurso
procede en contra una inconformidad con una solicitud de acceso a la información pública, y que para
ello existe un término especifico de quince días (15) hábiles, los cuales se contabilizan a partir del día
siguiente a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación,
luego entonces, realizando una simple operación numérica, resulta que la solicitud de acceso a la
información que nos ocupa, se realizó el día 30 de agosto de 2019, y el recurso se interpuso en fecha
23 de septiembre de 2019, por lo que aún no expiraba el plazo para dar respuesta el sujeto obligado;
luego entonces aun no fenecía el termino para la interposición del presente recurso, razón por la cual
se estima, no puede ser admitido el recurso de revisión que nos ocupa, consecuentemente se considera
improcedente la acción intentada y la admisión del recurso planteado, toda vez que no se actualizó el
supuesto jurídico previsto en el artículo 138 de la Ley de trasparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido jurídica y materialmente para admitir lo que
hace valer en el escrito que se atiende, al no reunir los requisitos legales para el medio de inconformidad
de Recurso de Revisión ante este Instituto, como lo señala el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo que se turna el presente asunto para la
elaboración de la resolución correspondiente, por considerarse, previo al análisis exhaustivo que se
realizará, que resulta improcedente admitir el recurso de revisión que nos ocupa, y éste podría ser
desechado, al no ser procedente en contra de ninguno de los supuestos que prevé los artículos 138 de
la Ley antes citada.
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3.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, bajo auto de fecha, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y497, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción YII498, 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 los
siguientes:
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 Iy499 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2500
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33501 y 34 fracción I, II y m502

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

497 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(... )
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11 del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el
cierre de instrucción;
498 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
499 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
500 Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
501 Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad juridica, patrimonio y competencia
propios.
502 Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política Local y la Ley General;
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Además, es importante señalar que el ENTE OFICIAL requerido, encuadra en calidad de sujeto
obligado ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CON SIDERACIONE S:
Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del.Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
" •.. Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías ... "
Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente no acreditó haberlo interpuesto
en tiempo y forma.

11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
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IV.- Quien resuelve tomó la decisión de acordar la no admisión del recurso por no reunir los requisitos
legales para ello, conforme al auto de fecha 25 de septiembre de 2019.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
VII.- Una vez analizado el contenido de la solicitud y sus cuestionamientos, contra la información
brindada por el ente oficial, se llega a la conclusión de que, se deberá de Desechar el recurso planteado
por improcedente, por no haber reunido los elementos y requisitos necesarios para tal efecto, como lo
prevé el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, luego entonces, atento a lo dispuesto por los artículos 149 fracción 1 en relación con el 154
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve DESECHAR por improcedente el presente Recurso de Revisión, interpuesto en contra de
Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, por el ciudadano Recurrente, para todos los efecto legales
a que haya lugar.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Atento a lo expuesto y los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta
resolución, y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 149 fracción 1 en relación con el 124 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
DESECHAR por improcedente el presente Recurso de Revisión, interpuesto en contra de Secretaría
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de Gobierno del Estado de Sonora, por el ciudadano Recurrente, para todos los efecto legales a que
haya lugar.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E al recurrente con copia simple de esta resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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,
MAESTRA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
MAESTRO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y DOCTOR ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE-----------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-DI-038/2019, C. Jorge Iván Luque Berkowitz VS
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se resuelve de conformidad lo siguiente:----

-"-HERMOSILLO, SONORA, VEINTIDOS DE OTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-038/2019, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano JORGE IVÁN LUQUE BERKOWITZ, en
contra de CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), denunciando lo
siguiente:
"Se le solicitó a la titular de la subdirección nacional de becas de CONACYT una respuesta vía correo
electrónico en referencia a una negación de reactivación de beca por parte de CONACYT, a lo cual
nunca se recibió la repuesta.
El caso hace referencia a la negativa expedida por CONACYT el día 13 de marzo del 2019 con numero
de oficio E320/025/19 sobre reactivación de beca nacional por estudios de posgrado y en la cual se
explica que la negativa se debe a "que no se anexo la boleta de calificaciones de los periodos 2017-1 y
2017-2" cuando se hizo la solicitud. A lo cual se la recomendación de CONACYT para poder reactivar
la beca, es que se envíen tales calificaciones O la explicación correspondiente.
El afectado envió directamente un correo electrónico el día 8 de mayo de 2019 con la explicación
correspondiente, solicitado el apoyo de la institución y dando una explicación detallada de la situación,
a lo cual no se recibió nunca la respuesta.
Esta denuncia es sobre la omisión de respuesta al correo electrónico enviado por el titular de la beca
de CONACYT a la que se hace referencia."
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO A LA ~fORMACION PÚBliCA Y PROTECCIóN DE OATOS PERSONAlES

ANTECEDENTES:
1.- El día 10 de julio de 2019, se recibió la denuncia, y en fecha 15 de julio del mismo año, se dio
cuenta a esta Ponencia, acordando literalmente lo siguiente:
CUENTA. Hermosillo, Sonora; a quince de julio del dos mil diecinueve. Se da cuenta a la Ponencia
del Comisionado Presidente LIC. FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, con el correo electrónico de
interposición de Denuncia presentado por el C. JORGE IVAN LUQUE BERKOWITZ. Conste.
AUTO. HERMOSILLO, SONORA; QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE. -
Visto C. JORGE IVAN LUQUE BERKOWITZ, interponiendo Denuncia en contra del Sujeto
Obligado ROSA IVETH GUZMAN AVILAlCONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA, dentro del contenido de la Denuncia planteada donde hace una serie de
manifestaciones respecto a su inconformidad señala:
"Se le solicito a la titular de la subdirección nacional de becas de CONACYT una respuesta vía
correo electrónico en referencia a una negación de reactivación de beca por parte de CONACYT,
a lo cual nunca se recibió la repuesta.
El caso hace referencia a la negativa expedida por CONACYT el día 13 de marzo del 2019 con
numero de oficio E320/025/19 sobre reactivación de beca nacional por estudios de pos grado y en
la cual se explica que la negativa se debe a "que no se anexo la boleta de calificaciones de los
periodos 2017-1 y 2017-2" cuando se hizo la solicitud. A lo cual se la recomendación de
CONACYT para poder reactivar la beca, es que se envíen tales calificaciones O la explicación
correspondiente.
El afectado envió directamente un correo electrónico el día 8 de mayo de 2019 con la explicación
correspondiente, solicitado el apoyo de la institución y dando una explicación detallada de la situación,
a lo cual no se recibió nunca la respuesta.
Esta denuncia es sobre la omisión de respuesta al correo electrónico enviado por el titular de la beca
de CONACYT a la que se hace referencia."
Por lo que este Instituto de Transparencia le informa que su petición no actualiza las causales por las
cuales puede interponerse una Denuncia, ya que como Instituto no nos corresponde resolver
controversias de esa índole; es por ello que este Instituto no está facultado para resolver lo conducente
a la Denuncia interpuesta por el denunciante, por ser de índole particular.
En tal sentido es que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que hace valer en el escrito que
se atiende al no tener tales facultades, ya que no reúne los requisitos legales para el medio de
inconformidad de Denuncia que hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos
necesarios que deben cumplirse para la admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo estos los fundamentos por
las cuales esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al
procedimiento de la Denuncia planteada.
NOTIFÍQUESE. ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMÓ EL LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ,
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOAlA ~FOR1MCION l'i.lIUcA y PROTECCIONDEDATOSPERSONAlES

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA. CONSTE.
2.- Una vez notificado el Denunciante mediante correo electrónico en términos del acuerdo que
antecede, se turnó el expediente para su dictamen correspondiente, el cual se realiza en los términos
siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.- El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver la presente denuncia en términos del
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11.- La finalidad específica de la denuncia estriba en garantizar al ciudadano la publicidad de la
información en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
111.-Ahora bien, el denunciante basó su denuncia en lo siguiente:
"Se le solicitó a la titular de la subdirección nacional de becas de CONACYT una respuesta vía correo
electrónico en referencia a una negación de reactivación de beca por parte de CONACYT, a lo cual
nunca se recibió la repuesta.
El caso hace referencia a la negativa expedida por CONACYT el día 13 de marzo del 2019 con numero
de oficio E320/025/19 sobre reactivación de beca nacional por estudios de posgrado y en la cual se
explica que la negativa se debe a "que no se anexo la boleta de calificaciones de los periodos 2017-1 Y
2017-2" cuando se hizo la solicitud. A lo cual se la recomendaéión de CONACYT para poder reactivar
la beca, es que se envíen tales calificaciones O la explicación correspondiente.
El afectado envió directamente un correo electrónico el día 8 de mayo de 2019 con la explicac~ón
correspondiente, solicitado el apoyo de la institución y dando una explicación detallada de la situación,
a lo cual no se recibió nunca la respuesta.
Esta denuncia es sobre la omisión de respuesta al correo electrónico enviado por el titular de la beca
de CONACYT a la que se hace referencia."
IV.- Previo para resolver el fondo del presente asunto es dejar puntualizado que de conformidad con
el principio de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información pública toda
información en poder del sujeto obligado es pública especificándose en los artículos 70 y 71 ambos de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales precisan que
información Pública Básica debe ser difundida por los sujetos obligados por lo cual deberá de
mantenerse actualizada y ponerla a disposición del público en sus respectivos sitios de internet.
Por otra parte, con la finalidad de que se garantice a los ciudadanos, se coloca al alcance de cualquier
persona el medio de impugnación llamado denuncia, con el cual podrá hacer de conocimiento a este
Instituto el incumplimiento de la publicación o falta de actualización de la información pública básica,
lo anterior con fundamento en el artículo 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dando como resultado iniciar el procedimiento de la denuncia hasta su
conclusión con la finalidad de que se ordene al sujeto obligado tomar la medidas que resulten necesarias
para garantizar la publicidad de la información.
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VI.- En este tenor una vez que fue analizada la denuncia la misma se estima improcedente, por las
siguientes consideraciones:
En virtud de lo antes expuesto, se estima INFUNDADA por improcedente la denuncia que nos ocupa,
toda vez que, este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales se encuentra impedido para admitir, lo que hace valer el denunciante en el escrito
que se atiende, ya que no reúne los requisitos legales para el medio de inconformidad de Denuncia que
hace valer ante este Instituto ya que nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en su numeral 95 señala los requisitos necesarios que deben cumplirse para la
admisión de Denuncia, así como el diverso artículo 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, siendo estos los fundamentos por las cuales esta ponencia se encuentra
impedida material y jurídicamente para admitir y dar curso al procedimiento de la Denuncia planteada.
Se puntualiza que el denunciante fue notificado del contenido íntegro del auto de improcedencia, sin
que se haya manifestado en sentido alguno al respecto.
Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, así como lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve
infundada por improcedente la denuncia planteada.

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo antes expuesto en los amplios términos del considerando VII, de la presente
resolución, se consideran INFUNDADA la Denuncia interpuesta por el C. Jorge Iván Luque
Berkowitz en contra de Rosa Iveth y Conacyt.
SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución al denunciante.
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

\

ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, MTRA. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO,
PONENTE, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, DR. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON ()UIENES ACTlJAN yDAN FE-------------------------------------------------------------------------

---En lo que respecta al punto número cinco del orden del día, relativo a asuntos generales: el
Secretario Técnico le da cuenta al Comisionado Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, que no se
inscribió ningún punto en asuntos generales.---------------------------------------------------------------------
---Pasando al punto número seis del orden del día, y una vez agotados los puntos del orden del día
siendo las catorce horas con cuarenta y dos minutos del día martes 22 (VEINTIDOS) de octubre de
2019 (DOS MIL DIECINUEVE), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia
de la presente.
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t.

DR. ANDRES MI GUERRERO.
Comisionado del Instituto ono ense de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y roteccÍón de Datos Personales.

(Foja correspondiente solamente a firmas sin texto, del acta número 29 del 22 de octubre de 2019)
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