
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

ACTA NUMERO: 05 (CINCO)
ACTA DE SESION DE PLENO ORDINARIA, CELEBRADA POR EL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:22 (DIEZ) horas con veintidós
minutos del día miércoles 13 (TRECE) de julio de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) 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 y Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 12 (DOCE) de Julio de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para celebrarse
a las 10:00 (DIEZ) horas, acto seguido, la secretaria técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales,
hace, referencia al orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria
correspondiente, procede en primera instancia a tomar lista de asistencia para lo cual se
hace constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - -
- - - Se declar~ el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo
punto del orden del día, La comisionada presidente, Lic. Martha Arely López Navarro,
procede a someter a votación la aprobación del orden del día planteado consistente en el
desahogo de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2. Aprobación del Orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -3. Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4. Análisis y aprobación del segundo informe trimestral 2016. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5. Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6. Clausura de la sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, pregunta al pleno si
desean enlistar algún tema para asuntos generales, acto seguido, los comisionados
Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, manifiestan no tener asuntos que
tratar en asuntos generales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así mismo, la comisionada presidente manifiesta que desea inscribir los siguientes
puntos: 1.- Relativo a la contratación de la revista mujer y poder; 2.- Relativo a la
destrucción de los cheques con la denominación anterior de ITIES. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Mismo punto que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. - - - - - - - -
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- - - Acto seguido, en desahogo del punto tres del orden del día, relativo al análisis y
aprobación de los acuerdos tomados en el acta anterior, se acordó que se aprueba por
unanimidad de votos, los acuerdos tomados en acta anterior, con la salvedad de q~e~la
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próxima sesión se aclare el punto número dos de Asuntos Generales, relativo a la maestría.

- - - Acto seguido, en desahogo del punto cuatro del orden del día, relativo al Análisis y
Aprobación del Segundo Informe Trimestral 2016.- En este punto la comisionada
presidente Martha Arely López Navarro, le dá el uso de la voz a la Directora Admínístrativa
Lizbeth González, quien expone lo siguiente: Lo correspondiente al avance programático
para el segundo trimestre de 2016, se le informa a este pleno como quedaron las metas
asignadas, siendo las siguientes:
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25,1lll1ll :ll,9lUI6 11,94UI6 • 5,941J16 12C1\ I214 -Ulies,~Umes 151,8)1al 151,5)4111 ~11I305 1i,103.65 m.1OO.J! ,
214~ ~ , lIiel pn¡jA!lIes:rIiJtl 151,5)4al 151,5)4.00 1i,llIllil 1.111305 1~.1OO35 23'l1~5 - """" .llIiml:blllglll 85Jll1m I15Jll1Il1 15,U 15,U ~1IC1ll I~101 -1IIa~ . 85,Illl00 85.Illl.IlI IS~ 1$,211521 ~llI!l 111~6 -delillm 6IIJll100 .- 6IIJllI00 9,533.11 9,11711 fiI.E.29 -21E1l1 _dellllm Ill,lllllll 6IIJllI00 9,533.11 9.117,71 fiI.ei29 16\11~1 _,llIes deBlslf,m lIJll100 2lJllllll 2l.1lll00 JI~lI11 _óbáia 2l,llll00 2l,1lll,00 2lJlllm 0lIi122IlI -,- 137,l15li00 137,11511al 53,41452 46.3811IJ 51~221 l'rolIrls AhltiIe lila ¡j_ 137,1ll11l1 137,1ll11l1 53.4102 U!3 48.41831

'1 221~ ~AhltiIeIlla¡j_ 91,1lll1ll 91Jlli,oo l3,5J3Sl 31,0!57 41,1!G.l6 4I'l22100 lIIIIlm de/qA l'tU*! 41Jll1m 4lJllllll !,8IUlI 1,929.16 951.92 24'I 223 - lila ¡j Sen'OOdi!!ill!ItIl 5.161100 .5f¡5000 ~950oo-'._ ..__ .,., ...,", =~.-,--- .. - .,~
~

••••••••••••••••••••••••••••••••• """:~I:"""d:"":2';;'O;:16:"""•••• ""';;p:'Zág:in;;;a~9;""'•••••••••••• ~A~CT~A~N~U~M~ER~O~O~S~•••••••• !!!!!
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INSTITUTO SoNORENSE DETRANSPARENCIA,ACCESO A LA INFORMACiÓNPúBLI~~PROTECCIÓN DE_D~TO~ PE~SONALES.~_.~--~~--__ L __ " __ • .:.:..._. _

, .

~.-- - - - -

/
",1

0.1016lRJIIESTRE:. - ..'....
e,aas e,aas U,m!jIlltIod!l ~ por •..1..-•....lIilklannI llolIlcIiIo liMl¡ldo Eo'MPigIdo

~~I AIlIlI /IVPril¡1~ 1'. lIIIIi AoIII
i1J 111 Il'l'B fll 151 11-101) il'__

12lI1 llmsIo5 1M d 5mIIil deAhl1:Is s.gooOO 5,9$00 5,9$00 III
2400 fIIáli*s JMa*ls de~ 52,00)00 52,00).00 7$100 7.27l1aJ 44.«800

2~ ~ Ell:llto YEl:árilI 17,1ll1.00 17,1ll100 1,ZJ2,OO 1,211100 15,J!lI.OO
~&11 lIlIJi¡I Ell:llto Y8ecml:o 17,1llI.00 17,1ll100 12J200 1,2Il1OO 15,J!lIOO 7'l

248 ~_,ellias lS,IllIOO 35,CllI00 ~19l00 6,llII!I 21)1000
XBI1 IlltnesCCl,,*,,ellias 35,1llI00 lS.IllIOO ~19l00 6,1!8!1 MOOO 111

2fill 1'IlxIm~ Fmcai:ol 12.IllI.oo 12,1ll100 ros SIl\25 1I,19l15
253 lIelci"l Yl'IlxIm F!llIlllIIIm 12,1ll100 l2.IllIOO ros SIl\25 1I,19l15
~ lIelci"l ,1'IlxIm F3lllaaIiiIm 12.1ll1.00 1¡¡m00 ros SIl\25 11,491.15 4~

2IllI lJDbles , !4i'Js 00.00 3J),IllIOO 1~44 147,33Jlli 150,3lI.56
llil lJDbles , Milos 0000 Dl,llllOO 149~44 147,33Jlli 150,3lI.56

lIilOI Ca1tIdi!s Dl,llllOO Dl,llll.OO 1(O~44 147,33Jlli 150,3lIJ6 5IIl
2700 l'eslJm, lInm Pmlas de P!tleIl:bl , lliJIres 3l,llll00 3I,llll.Ol It4ll~ It41l40 17,581,S)

211 l'eslAiJ¡ , llims :ll1lll.OO 3I,llll.Ol 12,41llO It41llQ 11,581.00
27161 l'elIi2íl¡ ,llims 3l,IllI.00 3l,1llI00 It41llO It411.+:1 11,581£0 41mi 1\m:i.lII¡s, ll!Imres, '-'ias llra!I 165.1ll1.00 165.IllI00 1O,m.56 IO,J!!Ii 154,l1iI,44

'l!I RIlzlUIes Jliil'llD lIms 65.1ll100 65,1ll1.00 65.IllI.00
29201 RIlzlUIes ,liil'llD Ilms 65,1ll1.Ol 65.1ll100 6l,1llI00 m

291 RIlzlUIes ,'-'ias lIms l00.IllIOO 100,llll.Ol I~JlIJ6 1~13IJ6 1II,lIi1.44
29lOI ~J Ssli:ias lIms l00,lllIfJI 10000000fJI I~J!!Ii 10,131.56 1II,lIi1.44 11'

•• SlMlls GenenI!s 5,lIl,IG.11 l,lIl,MI.l1 ~lll,l51A! l,l!I,IMl4 l,5G,2IO.ll
3100 SlrmBmE 414!SJfJI 414!SJfJI 83,461.47 74,51147 1lI~S1

311 ~EaIb 115,1llI00 1I5,IllI00 17,1ll1.Ol 15,!ll00 11$100
31101 ~EaIb 95,lllIfJI 15,1ll100 17,1ll1.Ol 15,W1) n,~fJ1 111

313 ~ ~,1llI00 14.1ll100 I3,l!8fJ1 I.34JfJI 10,94200
31111~- ~.IllIOO ~,1llI.00 1¡l!8fJ1 I.34JfJI 10,94200 se,

314 eJobi¡r~ 111,191.00 &3,197.00 ~OO lO,eOO &,mJll
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

.:•.•.- r~ "- -- ~•...._lloI"",-", -1
DMngolo - - -...••.,- - -~J '" ••••• fII

'"
U-)'&I lI'''I

11<01 TIII!fD'UT~ m.I17.oo 89,191,(1) lO,!llSDl lO,lJ)5111 S8.l12.oo 23'l
111 -~ l!.l1ll.oo l8,9ll.oo 29.18).00 25,143.00 1,720.00

31$11 '_c.u. l!.l1ll.oo l8,9ll00 19,II1l111 2!,lls.oo i,72000 M
317 SIMcíodt Aa::e!otlr*lmlt. RIdM 'IIl,(lllOO 1!lUlllOO <OO.1ll 40000 1~,9ll1ll

31101 -"'_._- 11Il,(lll.00 IIll,(lXlIll <00.00 4OO1ll 15I,(lll00 010
3~ s..-_,''*9*o 7.rm.oo 7,(lll.oo Jhl5,47 3.015,0 1.1l!I5J

311111-- 7,(lll1ll 7,(lll00 3.011." 10150 3.Il!I5J m
3100 s..-",_ Kl2,221.n !I02,l21J7 579.150,02 571701.I1Il 3l3,O7115

327 "'- 158.l1577 7l8,3l>77 S11P2652 !ll5.S'8.<3 2<7.31925- "'- 158.l1577 1S8,l7i77 511,lW2 !05,S73.~ 2l'.3IilS 61'4
3Zl "'-- 13,3l6.C1O 23,SlS1ll 1l,li325 ll,293lS 9$11

32111 "'-- ZU46.CIO 23.3'1.00 1l,li325 14.293.26 9$1' ~
3lS "'-""- 120,(lll1ll 12O,OIll.oo S133l1< S3,3!l1' lO.lIlI15- "'-""- 12O,OIll00 12O,OIll00 S3,3!l1< S3.33l2' lO.l6i.73 4SlO

3D) -~-~"-1.31'.rm.oo 1.3I'.rm.oo _52 556,33452 7I1.1!S~
,

331 ~"""''''-.- l2OIOl.CIO no.rm.oo 421,25131 429,251.31 m7'"!
33101 s..-_",~._ 1lO,OIll.oo llO,OIllOO 421,25131 421,25UI m74!E11 SOlO

313 s..-",~__ 3llI,(lll.oo :J(I¡OIll.oo 115,91511 1I6,lml1 24l,tIlI19
3l301 s..-",_ 3llI,OIlllll 3llI,OIll.oo 1161llSl1 IIl,lIlS.21 2ll,llll.19 !2'11

331 '¡...-"'~ 1lO,(lllOO 12O,OIlllll 1lO.rm.oo
33101 s..-",~ llO,OIllOO 120,lDJ.oo 1= 010

336 -"'''''''- ,= 120.OIlllll 2,072.CIO 2,072.CIO 1l1,92Ul
33603-,-~ 1lO.OIll.oo 12O,OIll.00 2,UI2.oo 1.07200 1l1,G2tOO 2'1

33ll -"'~ l<.OIll.oo l<.0Ill1ll 1,1O&.CIO 3,106,00 1••• .00
3lIIl1 s..-",~ l<,OIll00 2<,OIll.00 1,1l!1ll 1,1l6.00 15,!1l1.oo 341

34Ill s..-_,_ 114,(0),00 114,0)100 64,123,35 l8lS1.12 s.m."
JlI 5erricIc:I FIWldrJ:as J Bn:RzlI ~OO 3O,OIll00 11,lO1.76 14,02952 1I,lU

34101 5en1l:íl:IAw1cilla, e:n::.Il:ri J),cmoo ~.Ill IB,e61.76 14,0'2952 1l.131!1.2C ll3l

,~
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSON~LES •
, .

-

LL~1... . -

• '- ~ ffllOS !poi EpoIPIplo U••••ljorddo dII ""'-" po! ~AllU (RIdocálnn) locII:Ado lirIIIlgolo - SolIojoddo
""'"

_/~
lnllI lnUlI

"' ~ il'I'B III III (lIJ.t, l/'CIlI
317 ~r- sumoo 84,OC1l00 ~llI 2l.l6lll1 5B,7J.lO34101 Fllesr_ 84,IllIOO 81,OC1l00 2l.l61«1 2l.l6lll1 lI,1JlO :lI'lMI SEntillde -'1l!¡Inm r~ ~4.4UOO 3UAI4.00 103.197.13 IID.367BJ 210$l.17 .351 . r lImilinolilmde ~ 84,OC1l00 84,OC1l00 24.~20 . 2417&1Il 511.591.00351111 ..

r~delrrMlos 84,OC1l00 14,OC1l00 24.~1Il 24,27!.21l 511.5111«1 2!l352 -. ~ rllrimmode lldlIoil 15,OC1l00 15,1ll1.00 !,9!4lO S,9!440 6JI511135201 lIrimmo J~de lldlIoil 15,OC1l00 1~1llIOO !,9!4411 S,9!440 6,015111 rol353 ~""'r__delldlloil n,OCll.oo n,OCIlOO 4,lli«l 4,lliro 6111J32035201 ~ OO,OCllOO lO,OCIlOO 440m «oro 5II.55!20 1%35JI2 --r~deBlm 12,1ll100 12,1ll100 4,4!600 4.4!600 7,53400 3l\~ l1sIiIm\ R!J¡niol r Ma'il!:itin> de lIa¡i,.;, 12,OC1l00 12,1ll1ll) 101l!8B1 WSl lP1U93SlO1 --r~dellll¡M 17,OC1l00 12,IllI00 10.fWj 1Il,!lIII!1 lJIU9 92'It3SII SEntiII de Ül\iW r •••••• de Iiosollls 111l,OCll00 111l,OCll00 42)95.62 4~79SQ n.204.31W SEntiII deli:lb r lioI;l de ll!sedlOI 11Il,OCll00 12Il,OCIl.OO 42,195.62 42,79SQ n.lIlUI Jjl.3511_ SEntiII de"'" r FIII'i,¡áJ! -11,414.00 -;. - -11,41100 -11,11400 II.moo35!ll1 SEntillde _ r F.m¡om 11,41400 11,41400 11,41400 ".41400 llX1%:mi ~de~Saj¡¡rNi:ia'os 1,100,OCllOO 1,100,OCll00 516,i15.91 516~75]1 583J24t1l361 Dli!Io1IX1'Illlo. T!I!Iisiol, <w lIob 5III,OCIl00 5III,IllIIIl m.52!.IIi m.52!.IIi 1lO,l7I»l:li101 Dli!Io1IO' Illlo. TlIlolsiIl, 0Ius lIoios 5III,IllI.OO 5III,OCIl00 m,5l!.IIi m.52!.IIi 1lO,47t0l lO'l3SII SEntiII deCcooin deIlbíll deCoilrills lllI,IllIOO lllI,IllI.OO 117,446J5 117,446J5 482~$1 SEntiII de eu¡" de Ilbíll de C<nrilII lllI,lllIOO $'MI1llO 117.446.15 1I7,446.IIi 482.553Jli 2Jl3100 SEntiII de TIJIlD¡ ,_ !555111.00 !555lll00 lJIl))lIl'I !!3)lI.lO 195,19U!371 Pil5ljes"- 1OO,IllI.OO 1OO,OCIl.1Il 1:ll.940l'I 1:11,9UOO 1J!,lI5II1lI37101 Pil5ljes ••••• 2Ill1lll00 lQI,IllI.OO 1:11.940l'I 1:11,911.00 1ll~1lI 65'l 312 I'IOj!ST_ 1511100 1,5111.00 1.511100
I 372IlI Pls¡je!'- 1.5111.00 1.5III.IIl l. III13ll ••••• el d PO! &:lI,OCIl1ll &:lI,OCIl.lll 517,115ll1 5211,14500 112)l511l
1 37lO1 ••••• el d PO! ~.IIl 52II,OCIl1ll 516~500 519,94500 1IlJJli5.1Il 83'l

f.,
)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 00
1
"'. OOd':"":2::0'='1:'6•••••••• "';;'Pá;':g:':in"::a~1':;2""""""""""';;A~C~T A~N~U~M~E~RO~O~S•••••••••••••••Sesión Pleno Admva. ISTAI13 JU 10 e



. ,

~Ana
~ .':"; eo-o Ea-PIgado ~-Ejoddodll~1* P' ,

I
lIwqodo - •••••••••• --,-- ••••• -/1) (ll ••••• '"

lO U-MI •.."
lIlD2 IG-detnl> 'OJ/lI,OO lllflllOO lIllOO lIllOO 9.20000 "lI9 o..._",,_,~ Il,ClllOO Il,Cll)OO 11.6l3OO 1I.6l3OO '1)77.00
31W1 CollIl 1l,Clll.oo 1l,Clll00 11.6l3OO 11,1l300 12)77.00 lI\

3IlOO SlnmOldilol 619,114.00 619,11.00 ll'J"'U5 571,341.41 19.!IlI5'
3'" -"'- 2<Il,Clll.00 llO,ClllOO '97.10057 '91~.52 42,1<IU3
¡a,01 -"'- l<O,ClllOO 2lO,Clll00 197.eoo57 _.52 l¡IOU3 £2l

183 _ ,ConoIoldIInel 319,1'''.00 379,'UOO 3Il,,,,m 37S,&l7.1Il ¡'!3B9
3m, -,,,,,,,,,,,,,,,, 379.114-00 379,lItOO 381",.B9 375,rm.B9 • ¡I!389 101'

JlIl) P"-- l,Cll)00 2J11JJ1J 2,Clll.oo
195 F\etm, lUas.. AlDsrIIas r •••••" .' & l,Illl.oo ¡Oll.oo ¡1lll00
!!Iil' -.•••...-,- l,IlllOO l,IlllOO 2,Clll00 "I~---_ ...•... l,I73,lWI l,I73,lWI n,1IlJIl 1!,11llIO l,III,lll.lll

, 5100 -,~"'- ¡1!lS,!1X1.oo ¡I!lS,!1X100 1ll,1$OO 1ll¡¡S00 ¡1I0,7O<.oo
•... - 511 - ltI!alIs deOk:n r btn!rIa 11S,Clll.OO 11SflllOO . 1l,J200 ll.m«l 'tll.89l.lll •

51101 -- 11SflllOl 115.lXXl.OO 1l,J200 ll,moo 93,1lIe.Ol 21'
SIl -~•.-.,- JI,Clll.Ol JI,Clll.OO JI,Cllloo
5'lIl1 _~de-',_ JI,Clll.Ol JI,Cll).Ol JI,Cllloo "515 ;,Ip>" """*,, '"T""'*9Z '" _ IlI5O.5Ol00 IlI5O.5Oloo 1lI,19loo 1lI,19400 '_00
S15l1 -- <lI5O.5Ol.Ol <lI5O.5Oloo oo.l9l.Ol IlI,Gloo 1.111l1,tll1oo '"5lOl -,~",-,- 'OJ/lIOO '5,Clll00 15,Clll0l

513 --~,,,- 15,Clll00 '5,Clll00 'S,Cll)OO
snll c.....~,"_ '5,Clll.Ol 'S,Cllloo 'S,Clll.Ol

'"llll) _0..._,_
,.B97.111l100 '.B97 Jlli 00 '1iR7JlliOO

565 ~ ••e.m-.,T b:ia1eS 1,897.••. 00 '1iR7Jlli,OO '.B97Jllioo- _ ••e.m-.,T-"- ',1197,96500 '.B97 Jlli,OO I.B97Jmoo "llll) ..•..- 65.OIll00 65,Clll0l 51lllOO S,Clll.Ol 1Il,1lll00,., - !5,ClllOl 65.1lllOO 5,Clll00 S,ClllOl 00,Clll0l

SbtIma EJtItII de EniuKt6n
_ AnIllllco doI fjotddo •••••••••••• do Egmos

Por P.tfda etII0IIt0
IHS1TTtI1'O SClNORENSE DE TRAHS9AREJfC1A •ACCESO A LA lNF'ORIIlACJONPUIlUCA Y PROTtCCION DE OATOS PER8OtW.ES

DII Oi • EMn:I" 'Cl di Jun$o ,. ata
f'UX) TRIMESTRE:

ETCA-8-11-E

•• 2I)f6- •• - ---- _ •....
QIrddod'lt~1JIOI' -, - •••••..•..,- ••••• ••••

/1) •• •••• I'J lO II.J.41 ••••,.,01 = .•..'" 5.rImO ...,,'" m,lD).[D ••........"n ........",,, 1t,s.w,Jll1t 11M7,11OJ1 ,-
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACI6N PúBLICA y PROTECCl6N DE DATOS PERSONALES_

ElCA.Il~10

Trlmestrer

Sistema Estltll de Evaluacl6n
Estado Anlllftlr.o de Ingresos

INSTITUTO SONOREtlSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA IHFORMACKlN PUBUCA y PROTECCtON DE DATOS PERSONALES
Del 01 di Enera 1130 de Junto lit 2016

"""'1 0.2016

lIftmllrn crtaI'lIla.:M _. •

IngmoI &dmldo """••.•..n, - '-" ••••••••R","""", •••••••R_ -- DmngldoAtltlll •••••RUbrosclllo5 tngmos 0I'Ig1All Anual ,.6.1 -(11 I'J (3:t: t +2) (') lSl 1'" '"'}

• .
""""'"CWMY~deSogulldJ:j ScdI1 • •
""""""'" do __ -~-'- • •

- --~- .~ - -- ~.-
• •••••••••• ••••••••• •
• ••"' .•..• •cm" •
• •-- • •

""""'" . .
""'""lngleos pOIVontM de 8IfIrtI"J Y 5enfCIOS • •
~.,~ •• ..
1_. _.-, • M

OAlAyu1n~S
TIlIKfl'!tel\Cta;. A~, ".••.. .~. • .- ••• ••• •••
omAyudusESTAT,t,~ •~ Derlm10s de Fi •••,ct&!ik!ilb •

••••• ."'.." .• o• •••••••••• IUJUtI" ,,-- ..m•. 1•~-,
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. , INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACI6N PúBLICA y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES •

..

,.

--

n.2O.6

t:t\;A ••.•~11J

_ ..,

Ttfmeatre:

ft"'''U

"'03 lngmosRICIUdadO
~.nUaI Anu"

l') {5}

••

••

••

--,-(t 6.1
(2)

,.

Sistema Estatal de EvalU!C16n
Estado AnllllUco de tngresCl'

\tfStlTUTO sonORENSE OE TRANSPARENCIA.. ACCESO A LA lNfORMAClON PUBUCA y Pft01'ECCtoN DE DATOS PERSONALES
Dtt 01 di EnlfO" 30 de Junio de 2016,,,,,,,,

""....••••••••••••••••
(1)> t +2)

Eslm Anali()codllngJttos

_ ..
~
~ll'll

Ap(l",CIi •• lIieMJS

""'"""
"-Pa ••••••• ilJS7~

lnmb~~Stt!Sllb'!
OtrMAyudas

tngmos do DrganItmOS '1 Empm"<>-,....-.. •.--
1r9~ par ventasde B'iane5J' ~
lfM9crerciaS, ,,~ SlJ:r!;idCI T

a.as Ay00a5.fEDEM~
T~.~~'1

ObnAyu1.~.~s:tM.~
Ingfesos dIfMdos de F1nant1lftlhnto

lrqtlS0~de~

,..

Por Futnt. di Flnancbrnlento

Ingresos del Gobk!fm;l-.~deMefora$~ --- .. .,............._.

Si!temn'E5tat11doEva1uac16n ETCA..J¡.o10
Estado Anafillto de Ingmos

INSTITUTO SONORENSE OE TlW<SPAREHCIA, ACCESO A LA INFORlIACION PUBUCA y PROTECCION OE DATOS PERSON'LES
Del 01 d •••••• ~ 30 do Junio do 20,6

(PESOS) Trtmestre: 11.2016

~s~e~Si~6n~p~le~n~O~A~d~m:v::a".~IS";T:A~I1~3;"j~U;lio~d':'e':;2':'Ol:':6:""'•••••••• ':'pá':"g••in••a••••lS•••••••••••••••••••••• A••CT••••A••N••U••M••••ER••O••••O••S •••••••••••••••



INSTITUTO SONORENSEDETRANSPARENCIA,ACCESOA LAINFORMACiÓNPúBLICA y PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES.

Si.tema Estatal de EveluaelOn ETCA~I.l0.A
Conclliaclon entre lo. Ingre.os Presupuestarios YContables

¡TlTUTOSOHORENSEOETRANSPARENCIA.ACCESOA LAINFORMACIONPUBLICAYPROTECCIONOE OATOSPERSONAL,
Al30 d. Junio de 2016

(PESOS) TRIMESTRE: 1.2016
1~396,946.62

. .

(MAS)
2.lngl't'Sos contables no presupuestarlos

_"por_deln ••••_
00_ delexceoode"-' porp!rdíl' o _ u-.
lli!lnlnuciOOdel.xce<o<le~

0I'0s k"qeS06 Y--
Otros Ingresoscontables no presupue>tarios

(MENOS)
3. Ingresos presupuestarios no contablrs

_de """tal

~_'" de ClfPíIaI

IngreSOS eIeriYado5 de l'aldlda¡ilui"OS

Otros Ingresospresupoeslaltos no CllII1ables

" .

0.00

0.00

4.lngrrsos contables ("" 1 • 2 • 3) 15,396.946.62

~~ELV NAVARRO

COMlSlONAOA T"

iSTAI
~.

~s~e~si~6~n~p~le~n:O~A~d~m:va~."~IS~TA~~11~3~J~'u~li~O~d~e~2~0~1~6"""""";;Z=~;"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~Página16 ACTANUMEROOS



• • INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES •

EfeA-Mi

11.2016

'''- AmpQxlonnl ••••••• ••••••• ......,.,-.....- IRlducdonn) -- ••••••••• •••••• .-"",., ••••• ••••••
'"

..,. '" '" ,('.".
n,51,IU nm,n 7,12'0,21" 1,t:'CI,M' l' 5_~11,7.coSJ

J,&it.tOl.oo U.I,'01. t5tt.nl U4H'1,
6,1~"" 1,7't1,41H&4 '.11!.1••••

l,ft1.moo l •. "' 7t
I,&6U1111

UM,Oi"l 1.0t7,V3 t! '.011 ..(,131&,,
'.m'" 'l1,l~04 "I.'2U

uU.lr

.•..••.,

£jPrLIdo dtI Pr*Iup"",to pót
Clflltukl dIt Gasto--~~~dttridr!~

R~ ••....--llt~ll~

1Wno._~rE~--~~~,E~-"-JIjótl'"~'~PlHooi,-
1UIIIol/IIIlId&~,Emili6tldrl~,AflIl:I*lI..--.-",",""p,-.,~Of~'~
atIliINIn,~O!l~jOlR.~

i'l'(IlMIClI.<MtnoOa,,.~ydt~

ColItuJIl*,l~'fAdlia
.~.!*US. Pt!Mrndl!PI1McaI)n'fAr:k:la~
~,s-wtf'n~ "-----.
~,FlIbtttenD,~1M!Dn...•.•-
~~
~de~
~~,~"icril:l:llyOWit$trwti::il

~~.~y~

~llt~,Rec*JdM,""""""~

~dtCaftrotr.t'n !klClII't~
~llIIT..-mr~
~~
ow..~~

r~~.$utItlIJoerovnA)UCln
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
, .

•• 2016

ETCA~I.11

-l .•
o

••••....•

•••••

.,...
_do•.....,

a.9n._
2.1".•

"..•••
LII7.-&

•••••••••••••••••••

••••••••••••••••••..~,
¡>o"

•

•

-~~I,
r~_,~~a'lf\tCl;l:I~

,~1Il r..-oClll!lél:lr1'"*'0-.-.....--.-l~~.r_~,OIta'I-..
t~ •• ~Sl'lOIl..-
l~llf£:tton:t~.---.~
~,E •• ~~
~,EQt,Iip)l:~Y~

[1(11",",'---.....r MIlIC , •• 1---
~,e-...lIlt,,~
r.••• M~'~....."....0l'OIF..- J ••••••••••••---•...••....•....---_...-ON.~..,,,-.o.-oo~
a,q~ •••~PfIll(lbI

r'J~f'r8dIOoOIJ~. r(lllril)

.__,_,01"-
_ ..•...r_"'~~~,~-~
<lCI'!lP'1",t.-,- ••-"-~ •.•r_,_,Olrot~
On,""- PowoI;lern
_fIII'.~,OW,['~E ••••

11.2016TftWESTRE:,,,.....-•••••••,...---Amo'".,.
• o "

o

••
.!XI II •

••••o
••

a.N 1',"2f.,e31.n U,.S44.nt.f1 1l.511.HO.7t lUTt.tl124.4'U,Ou.n

'-...-••••••,

StmmI EItataIdi EntuJdbn
Emdo AI'I1ffiko del E}ftIdo PrnulJ'l*S'O ., Egmos

"""""""' ••• 0bjlI0 do' Gnto lCo\llIlJlo, c.o"",,¡
IHSTITUTO SONOREtlSE DE TIWfSPARENClA • ACCESO A LA tKFOR1I:~ PUau:A Y PROTECCIJH DE DATOS P'tRSOHAlES

DtI 01 de EntfO11• di MIlO di mi

•••••--(liI:.m-1oI'Its1_ ..•.•.••..--".....
, .,...."-'"'~ ..~~

~llt ••~Nda

~lIlt"'o..Pi;¡tIIaI

~ •••• 0IW0 J'l,ÜQc:.-. pIlI QltIen ••••--.....,.•.r~' __ ..,..c..l
TotatItllOnt"

.~ -;¡,-
IIllI1nIlnSObl!JlsfDE~ /1

~~~~~!!!!!!!!!!!!!oIIXao!!!!!!!!!!!!!AIJ_!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!_._ !!!!!!!!!!!!!
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• • INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA,AccESO A ~ INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES •

n .2010

ETCA.I1.11.AS/1t1ml Estltlll de EYlIUlcllm
&tado Analltlco del EJercicioPresuputlto de Egrnot

Clnlflcaclón EconOmice (por Tipo de Gasto)
lNsmUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA lNFORMA.CION PUBlICA y PROTECCtoN DE DATOS PERSONALES

Det 01 di Enero al 3D de Junto de 2016
(1'£000)

EIlfUOS ApobIIdo •••••••••••• Egmoo -.. Etmot Pagtdo•..•- DmngIdO --concepto """" (1l"-1
"""" """. •••••

"1 '" 1>"1'" 1'1 151 le- 3. 41

GMlO~ 2O.CSO,W.7 2O.'lO.501'' 11.454,«13,11 11,Cla.16Cit 1,fJ5.9&4 (lIj

Ga1lOdO~1l U73,CaO' ,.,,"'« OV'''' "."" "."'''.0
~lIol"O!Ndt\r~clI 0.0 o•

••••••
~, Jr.ItM:icnQ$

00
.,

PalQloói:JillS
o, ••

Jolalo.lOnto 14,42A,031, •• l(4H,On.71 ttJoU,m.71 11,5fJ,HQ. ,!,.n,u",

erCA-fI.11.B1

••.....-•••••
U,S'Ullll1

-•••••"•••••
2("',t32.'"

sntlml &tIta1d. evltuldOn
E.udo AnIIR)oo dtt E)wdcb PrwupuHto dt EO'not
CbdIttd6n"~ (PorUnkIId MmJnbtf1t1'fl)

ItISllTUTO SONClREHSe DE TlWtSPAREHClA., ACCESO A LA Rft!QM&,taClH ""SUCA y PftOTECQON DE DATQ6 PERSONALES
Del 111d. Entro •• JO diAriO di mI)

""""
Egmn AnIPI tdonIII Etmn

AprobIdill AnG1 tRtCL~) lIkldII'aCkl Al'WIl

'..•
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
, .

ETCA.Il.11.82

TR1llESTRE:

Slstlml £11.11:11de Evatuaclbn
Estado ,6,naJitleod" E}trclclo Pmupuesta <HEgrttot

C1aslflC8tl&'l Ad!nfnlstrlll.,. (Por Podam]
IHSmUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMAQON MUCA y PROTECCtoH DE DATOS PERSONALES

o.t 01 di EntrO 11SOdi JunIo ch 201&

""""
n .2016

Egmoo __ eSI Egmot Ewnot EOJUO' Pagado SUbOjO<dclo
A¡lroI>Ido ModIIl<ado Devtngado Anull

CI:IISUlead6n Admln~trrllYa (por Poderes) lo •• 1 (RodUtdonl$l lo"" AnuO

'" ~.." "' •• U-]."
ro

011 000
PoiWF.jM;U/'«l

PodfIf~
o.• 00

•• ••---o".m- 2'.424,032,n 24,424.032.77 11".59,11 "$'.""" ''''',lnO

TotlldtlGmo 14,424,(132.77 ..., 24,424,on.n 11,5«,3.1.71 11."' .•••. " 12,1""" .•

ETCA~I.11~3

1I.2QtG-TRfMESTR£:---------llIUII ~I •••••• Anulf -'-JI

SlstIlflUlEstal.1 di EvtIuKIón
útMiD Analftlcodel Ejerdclo PnsupuIIto di Egtaot

Clnlficacl6n AdmlrUIRlh'. (Por TIpodt Organismos o Enúdtd Paramatal)
INSTIMO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A U. iNfORMACIOH PUBlICA y PROTECQON DE DATOS PERSONALES

Del 01 di Enwo 1130 di Junio d. 2Gt&..-••• flO "'lICA •••

., l'''" "' ••

•.,
000

."

0.00o

ACTA NUMERO 05

fMd•• p•.~yn~No
E~.,lklF"1\II1CJI!f(l$

~PUlIl:I5 de" ~ SociII

r:1úlcI8riII~~Ntlfll'WÓ8a
cmPal~ EslatatMlyortn

rtIIIcX:IImcIIe~ NoHlil'lCllllUcon
p.~EMtt..,~

EntcIlId8sPII~E~~
~CIlll~ESllIClIIMJ7Ol\taÑI

~~~F"....anaNo
~CDllPa1cipecib'lE$l;ltlll~

~~NndIrclIPW!tmcon ~

"""-

ISTAI
~~~-.l

~i!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!!I!!!! ••III01tI!!!!CCIlII!!!!IlE••llIIlIl!!!!••PERSllIIlESI!!!!"""/""1••••'
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

11.2016

ETCA~I.11.c

TRJMmA.E:

••....- .-•••••."""•••••••••,•...•
J ~l

------(><1'2}

I
Sittlmll EJtr,,' di Enluldón J

'Ettado Anlrltlco del EjerCIdo Pr"uputSto el! Egl'1tO!o
ClúfficaciOn F'untlonll (FlnalkSld 'J Func;l6C'I)

INSTITUTOSOUORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INfORMACION PUBLICA y P~OTECCION DE OATOS ?E¡¡SO/W.ES
DIt 01 dt Eñvo 1130 d. Junto d. 2016

IPESOS!...-..-."'"
nI

..

ACTA NUMERO OS

"IIM4 .•. Tt

¡

•••• •
OCIO

o

•
'.••::,
0,00 , ••••

14,.:','12.71

•••••
o.
•

:f'_ol2t.o:n

••••

••••

0.00

••••

Página 21

•

••••

0.00•••••
~Atr1tRnI.

~., ~ •• l)In'UIdlKl

•••~.~"otrwMII. ' •.-.-.._ ...•

No~.enfundonn~

,.... Id óI" Dwud'PUUicaI CaAI
~Otq~
rl~.PIII -q- ... .,~
anlrf DlIiWarItft"""" ~ - ~

onarroIIof~O
"""** ¡:ClQl:IOmiOCIt, ~y ~ ~

"""'"'~. tIM:IAd. PtICI Ye.tJi

~JI!~

~.~y~T, __

00--T_
~.,~..~
ov- ~ y0t'0I A..-.tos [~

,-..-
~~III~cIf~--...•...•.~~.,~s...-a .........-
AUlIDIclI c>OIn P6bk:0., ~ li'Itf1Ur

()IfiOI SrIlCIM o....-
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.
, .

,
5is!",,' Estat.1 de E"luael6n EíCA.f1.11.D

Concl'll.!lcion Wrt los Evresos Presupuestarios Ylos Gastes Contltll!S
III,,:TUTO SOl/ORENSE DE TRJ.NSPARENClA, ACCESO'1.Io ftlFORIlACION PU8UC' y PF.OTECCION DE OATOS PERSOII,aLES

Al 30 d, Junio dt 2016
P••••

TRIMESTR", •• 21l1.
__ 1

(llENOS)
2. EWUOl Prnu¡MStWkll no contabtn

; IlUWl

~ '1 «pJ(lOdI idlillÍl!llr¥l).
14T9G-,_ .•..•....•,....- 1

EquipO' ~ lIIIdicD'1 d8~

,-,-,,--,,-,- I-....--,-
AftW» Dlctégilm

I-- I-- SOOO-_•._-
.AccIOMS f paMa:ictleldl caDII1

CCJt1ndt tIII:lI y"""
~trI~.~'ctroI~_ .•._,_ea¡-.s_-"._-_" ••••••• __ (AOEfAS)

llttot Egmoo Pmupllfttal •• No CanUbln
l6(SO.21

lIlAS)
3.Gastos eoetbb6n no pmupue1i1r1os

~ .•• aACD•• ,~.~'1_ob:bÍ!l..-
Di5nftD{Jn di ~

AaWIlOPJl inúciOldI dO~ ;:o:p6r6dJ o .-uo 11tL4QiIaji:IIlCie

A.IIre*IflCJ'~dI~

0t<I_
mm Gn1M ContlblltS No PresUPU"t:lles

1ll.(72.oo

11,50<.625,

•. 10'••1 deGastO ~ltH Ita 1 . 2 • 3)

- L .:::: :t.y _ v.~1l0
e .• , ~~ ••.

~S~e~si~ó~n~p~,e~n~O~A~d;¡,m~va~.!!I~S~TA;:;",1~3~J~'u~li':'o":d;"e":2;;:0::'1~6!!!!!!!!!!!!P:'á;"g!!,'n!!a!!2!!2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ••••
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~. INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

- - --- _ .._-----~-

ETCA-tI-13

TRIMESTRE: 11.2016

~islemB Estatal de Evaluación
lnl.reses d. la Deuda

TlITO SONORENSE OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSOIl
Del 01 de Eneró .1 30 OE Junio d. 201 S

(pesos)

~.nm~nddc~ftoolrnrnv~o Oovong.dO

Cr!dItosBanclllloo

2

3 NO APLICA

•
S

S

7

•
9

10

Tolllde_~OO B_
OlrosIn_ deDaud>

2

3

4

S

6

I

9

10

Total tnttrtseJ Otros lMtrumRntM de Deucla

TOTAL

",v.aRO I!_•••••. IUle . G

COV,ISIO""'" "",,1D!!NT' ~ .,..e,o. ,e

l1Ismuro~~........ y
ACCESO A LA Ilt'Ul<III'M""
__ ...lJW llIO IIlTllS p£RSOlW.ES

D.lIO

'.00

0.00

PogodO

0,00

~s:e~Si~6~np~le~n~O~A~d~m~~va~."I~S~TA~11~3~J~'u';'li'=o••d;:e":2;;0::1':'6•••••••••••• !!!!P!!!!ág••'.••n ••••a2 ••3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -
ACTA NUMERO OS



INSTITUTO SoNORENSE DE 'TI ARANSPARENCIA, CCESO A LA INFORMACI6N Pú P~ . . _ _ aLtCA y ROnCCI6N DE DATOS PERSONALES. ' \.

Sistema Estatal de Eveluaclón ETCA-III.16

Gastos por proyectos d. Inversión
'ISimJiO SO!lORENSE OE iRANSPARENCIA ,ACCESO A LA INfORMACION PUBLICA y PROTECCION OE OATOS PERSONALE

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE; 11.2016

GASTODE IlNERSlON EJERCIDO;

HOllaRE DEL PROYECTO

NO APLICA

MONTOEROGADO *

"Bajo ¡rolesta de decir ..,road dedaren10S que loS Estados financieros Ysus Holas, son ,azClll8lllefner1teconectos y son rosponsabi1d~

* Se debotán informa<con todas las fuentes del recu<SO.Ya sean obras con Recurso Fadoral, Recurso EsIalal e Ingresos PfOllÍOS<lelenle

~~_o
COMISIONAD,t. P 1:: ro A

~s~e~Si~6~n~p~le~n~o~A~d~m:'va~."I~S~TA~11~3~J~'u~li~o~d~e~2~0~1~6""""""~~~~"""""""""";';:;'':'':':':'':!!!!!'"''''''''''''''''''''''• Página 24 AcrA NUMERO 05



"
INSTITUTO SoNORENSE PE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Pú P.. ... . . . __ _. BUCA y ROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES •

•
ETCA-lV-l1

TRIMESTRE: 11.2016

\.le.

01Rl!

Sistema Eslallil de Evaluación
Indicadores de postura Fiscal

TO SONORENSE DE TRANSFARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSI
Del 01 d. Enero al 30 de Junio de 201 6

(pesos)

"Bajo protesta de deCir rda<! decl"""""" que los EstadoS FIlSOC1erOS y sus NolBS, son razonabl9meOte corretlos y SOIl reS\lOl'

Concopto
Estimado Original lleVongado Pagado 3

Anual

l. Ingr •• os Pmupuesta1ÍO' (P 1 + 2)
24,424.032.77 15,396,946.62 15,395,946.62

,. InglBSOS()olJiefno del Es1adO 1

2.lngBSOS sector Parae!!llta1 1
24.424.03277 .

15,m,S46.62 15,395,946.62

11.Egmos Pmupueslllrio' ( 11' 3+4 )
24,424,032.77 11.544,39!l.71 11,507,960.19

3. Egmoo del Got>iemOde la Entidad Fede<aiVO 2

4. Egresoo del sector PlJll!$1ll1a1 2
24,424,032.77 1 11.544,399.71 11,507,960.7B

IILBaI•••• Presupuestarlo (Superivfi o Déficit) ~I\: 1.11)
0.00 3,852,546.91 3.88S,9S5.83

Concepto
Estimado OrIglnol Dovcngodo Pagado 3

Anual

111.Balance Pmupue$lllrlo (Supert<tt o 1Wlc11)
3,852,546.91 3,888,9B5.83

IV. _ •• , Comlslo'" Y Gatlos dilO Doudl

V. Balance Prlmlfio (superivft o Déflclt) f/" R\oN}
0.00 3,852,546.91 3,B1S,985.83

Concepto
EstImado Qr1gInal Dovcngado Pagldo3

Anual

A. FInanciaJn\OnlO

B. An>DrtIzacIOndilo [)eu<lo

C. Endeudamiento o aosondeudamlonlO (C.A-ll)
0.00 0.00 0.00

~s:eS~i~ó~n~p~le~n~o~A~d~m:va~."I~S~TA~11~3~J~'u~li~O~d~e~2~0~1~6~""""~;'::~~"""""""""""":"""""""""""""""""""Página25 ACTANUMERO OS



INSTITUTO SoNORENSE DE T~NSPARE~CIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

O;los de la Cuen1ll Bancarla

Fondo. Programa o Convenio
Institución Bencarla NUmero de Cuenta

1

2 NO APLIC A

3

•
5

6

,

7

8

9

Slslema Estalal de Evaluacl6n EiCA.IV.18

Relaci6n de Cuentas Bancarlas Productivas Especificas
, STIíUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAL!

Oel 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE: 11.2016

LIC.L

DI.E

"Bajo proleSta de declr verdad deCtaTa!OOSque 10>EstadOsFinancieroS y sus NoIas. son razonablemen1e COITllC!OSy son 1eS;lllflSBbirlda

c¿.~.
COMISIONADA PRESIDENT Á

~s:es~i~ón~p~le~n~O~A~d~m~v~a~,~I~ST~A~I~1~3~j~U~IiO~d:e~2~O~1~6""""~~::";';'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Página26 ACTANUMERO OS



INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

I

Sistema Estatal de Evaluaci6n ETCA-IV.1S

Relaci6n de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Paltlmonio
lNsmUTO 5ONORENSEDE TRA.~SPARENC1A,ACCESO A LA INFORIIACION PUBLICO y PRoTECCION DE DATOS PERSONALES

Al 30 de Junio de 21116
(pesos) TRIIlIESTRE: 11.2016

Código
oescrlpci6n del Bien Valor en Libros

SIENESMUEBLES

I 511RD.8123
MUEBLE ESPECIAL PARA MOSTRADOR 4.562.00
DE 2.00X.60X 1.20 DE ALTURA

2 511RD-AD24
MOBILIARIO DE OFICINAS mES

5.n6.BO

3 511UJ1-AD100
ARCHIVEROS

5.707.20

4 511 UJ2-ADl 01
MOBILIARIO OE OFICINAS ITIES

5,568.00

5 511DV-815
SILLA DE TODAS ClASES

4,97640

CONJUNTO EJECUTIVO 7000 COMPlETO

6 511DY.B16
ClPUERTAS y PAlOMERA Iza

14.964.00

ClCAOBAlNEGRO 2 PZA

T 511 DY-B17

SILLA DE VlSlTANTE RESPIMEDlTAPIZ 794.60
TELA. ESTIMETALlCA, SIN CODERAS

B 511DY.61B

SilLA DE VISITANTE RESPIMEDITAPIZ 794.60
TELA. ESTIMETAlICA. SIN CODERAS

9 511UA1-6159
SILLA NEGRA SIN DESCANZA BRAZO

794.60

10 511UA1.B150
SILLA NEGRA SIN OESCANZA BRAZO

iQ4.60

COMBINACION SEMI EJECUTIYA 16 X

11 511U.e,:. B!5t
1.75 CON CAJON 1'1 Y ESACIO CON

5.672.40

LLAVE

~s~e~Si~ó~n~p~le:n~O~A~d~m:v~a.~IS~T~A~I~13~jU~I~iO~d~e~2;0~1~6:""'!!!!!!!!';:P~á!!gi"'n!!a":2':7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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EiCA.I.o6

TRIMESTRE' '.2016

Bajo prol'!lB de decir wdaé declaramos .uelos Eslados F",,,,,cieros y sus Notas '"" razonablemente cerrectos y son ""ponsab<Tda

C¡~l~o
COMISlOHAO •• RtSIDEIITA '1ST.A.i "".10

G

INSmut05QIlOR9lSE1lE ~ ¡._ . _.__.... I

Sistema Estatal do Evaluaci6n
Estado Analítico del Activo

STlTUiO SONORENSE OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIONPUBLICAy PROTECCION DE DATOSPERSONAL!
00101 do Enoro 0130 de Junio do 2016

(PtSOSJ

5aldo Cargos del Abonos del Saldo Varilckin dal

Concepto Inicial Periodo Periodo Final PeriOdo

1 2 3 411+2.3) (4-1)

ACTIVO 8.250,009.71 12,840,681.63 11,160,705." 9,mSl5.76 1,m,P111.05

ActiVoCfrcU/anlo 1,m,24U4 12,811,~,23 11.111,46958 9,011,224.39 t,W,9T9.65

- YEquiv*<IteS 2.40¡82T.15 5.113,131.65 3.•••. 393.91 4.101.861.83 1.69\.031.66

_o_EloctNooEquivalente! 4.990.411.59 1,666.011.58 1,6i:l,0.15.61 4.985.359.56 .5.058.03

_. RdoiI_ o Senidos
0.00 0..00

-- ,
0..00 0..00

~
0.00 o..~

EsmlICIOnporPénl'd. o _ de
0..00 0..00

_C~
aros AdMlsCiIUrnes

0..00 o..~

ActiVoNo C/ttulon,.
156,161.91 29,23W 43,236.00 1U~761.37 .1~00160

....,..;ones F'onanclenlsalJllgO PlazO
0.00 0..00

_. _ EleGIh'Oo Equ1vaIenttS 0..00 0..00

a LorgoPlazo__ .Intraesru<Ml Y 0..00 o..OC

~"'--- 1.011,631.31 24.232.40. 0..00 1.0.7U69.7' 24,232.40

-wa.gIlIes 18.155~ 5.000.~ 0..00 83,155.56 5,000.011

Depa:ia,.l". _ YAmolti1Jld6n .269.621.90 0.0l 43.236.00 .312,863.90 -43,236.00

Al>.mIlada de_
_000rid0S

0.,00 0.,00

E$linIdIlnpor_. o __ ele 0..011 000

Actlvosno~
ows._ '"Cln;uIanle>

0.00 0..011
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TRIMESTRE: ,. "".

MOlIEDADE
CONlRATAClóNOENOMINACIÓNDE LAS DEUDAS

Sistema Estatal de Evaluaclón
Eslado Analilieo d. la Deuda y Otros Pasivos

STlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCiA. ACCESO A LA INFOR"'ACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONAU
0tI 01 d. En",o .130d. ohmio d. 2016

(P£SOSI
n.'SmUCIÓN O PAIS SALDO IIIICIALDa. SALDO FINALOEL

ACREEDOR PERlODO "RlODO

DEUDA PUSUCA
Corto PI.,o

Deuda Intema
••••itIJI:ione'de Crdo
r",*", y v•••••
__ Finr<ialtlS

0.00
0.00

o.
Otuclaemrna

org.nomoo F~ Inlem _

1llJUó¡I_
TI\uDS Y v •••••__ F-.

0.00 0.00

l.IJ¡OP""
Deuda InI","'

m::iW::lOOCS de Cr!dito
n_yv ••••
__ F"""",,",,"

IH O SOllORalSE TRAHSIlAABlClA.
CCESOALA1ft'0RII PIleUCAy
PROTECCIóN DE D,I; S PERSONALES

0,00

0.00

o.

Dtuda EJ!",",
0I¡¡a1iSm0S F*,"""""" 1nIem_

Dtud.~
n_y v"'",
AneOOan:.ertoa FilarQm)s

0.00 000

!'so, M,•• 164.297.15 5&.64150

COMlSIONAD.A PRES'

Total aMa YOtros Pasivos
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ETCA-I-OlISlsttma EstIUIl de Evaluación
Informe sobre PZtvos Contingente!

INSTITUTOSOII0RENSE OE TRANSP~RENC~. ~CCESO A LA OfFORMACION PUBlICA y PROTECClON OE OATOS PERSONAlES
Al JO de Junio de 2016

I"''''~

""""_

AL JO DE JUNIO DE 2015. EL InSTRUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA

....•..•-
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Slst.ma Eslalal de Evaluación ETCA.¡.49
Notas 8 101 Estados Financlll'OS

TITUlO SONQ¡¡ENSC CE TRANS?AAENClA • ACCESO A LA II<FORMACION PUBLICA y PROTECCION CE DATOS PERSONAl
AI30 de JUNIO d.IO'.

(PESOS) TRlMESTRE: 11.2:11.

NOTAS A LOS ESTADOS FINAHCl!ROS

NOTM DE DESGLOSE
MOlAS DE NEMomA: Cotntls d. Orden
NOTAS DE GESTION ADIlIN1STRATlVA:...••...,'...--

1.-
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Sistema Estatal de Evaluación ETCA-1-09
Notas.,Jos Est8doe FlnancleToa

INSTITUTO SOHORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION PUBUCAV PROTI!CCION DE OATOS
PERSONALES

Al JO di JuniodIt ms
sos TRJJESTE; n.201S

Con el propósito de dar cumplimiento a los articulos 46 y 49 da la Ley Genel1ll da Contabilidad
GubemamantJIl, los antes pClbllcos daberin acompafiar noblaa los estJIdos financiaros cuyos
rubros ni lo requlel1ln t8nlando presenta los postulados da nivelación .uflclenta a
Importancia nlr.tIva con la finalidad, que la Información 8a8 de mayor utilidad para los
uluarlos •

A continuación aa presantan los tI'8lI tipos da notas qua acompaflan a los estados, a saber:
al NobI8 da dhglose ;
b) Notas da memoria (cuantas de ordan), y
c) NobIs de gestión admlnlstrBtlva

1. NOTAS DE DESGLOSE

l' NOTAS Al ESTADO DE SITUACIDN FINANCIERA

1. Le cuen1a de BANCOS se integra por la siguiente cuente BSVA Bancomer. Cta. 0189095861 con
SIlicio $4,073,269.22 Sumando esta cuenta el 99% del Importe tolal de la cuenta EFECTIVO Y
EQUIVALENTES. ell% restante Integra el fondo ravolvente de caja.

2. Le cuenta DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES se utirlZÓdurante 2014 y 2015 de
confonnlclad a los lineamientos Intemos. que exigen su entera comprobaclcln, quedando pendiente de
cobro principalmente el Subsidio Estatal por adeudos correspondientes al mes de d'ocIembre2014; que
refleja el importe por cobrar al Goblemo del EBlado por un total de $4,983.416.59 ala fecha.

3. El Instituto trabaja en edificio a...,ndado. el Mobniarlo. en ejercicio 2013. se Integró el Catalogo de
Bienes en cumplimiento a la nonnatlvidad aplicable de la Ley de Annonlzaclcln Contable. en la cual la
Unidad Responsable del Gasto delermlna bajo los Lineamientos estableocldos el Importe del total de
Inventario de Activos donado por el Congreso. aquellos que por periodo de vida, coB1o. _o y
tiempo de depreclaclcln que resta; los activos que formaran parte del palrtmonio del Instituto.
Quedando al Inicio del mes de Abril 2016 en cuenta de AclIvos Fijos e Intangibles $856,764.97,
resuftando al cierre del trimestre, la cantidad da $842,761.37, ya que se efectuaron compras de Bienes
Muebles y una L1cancla de Software Conteble en total por 529.232.40. Le estimaci6n para deterioro y
amortizaciones se afecta trimestralmente, reflejándose en el periodo, $43.236.00. El Rubro se integra
como sigue:

4. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

BIENES MUEBLES
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR.
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
MOBiliARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTAS
ACTIVOS INTANGIBLES

J,

842,761.37

1.071.669.71
367.507.47
572,043.53
44,487.94
t6,098.00
51,732.n

83,755.56

..(;
( .,
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Sistema Estatal de Evaluación ETCA-l-09
Nota a los &tadoe Flnandtr08

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

••.•JOdi Junto di 2011
PESOS lRfMESTE.:1J.201S

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORITlZACIONES -312,863.90

la depreciadÓn de los Bienes Muebles e Inmuebles acumulada a Junio es por $312,863,90.

5. la cuenta CUENTAS POR PAGAR se Integra de:

Retenciones y contribuciones $58.647.50

Siendo este Importe el tolal del Pasivo del Instituto. y represen1ando las cantidades por
retenciones de impuestos derivadas del pago de salarios. honorarios y arrendamientos. sin
que existan saldos antiguos a cargo.

6. Ellnstlluto no cuenta con pasivos contingentes que infOlmar a la fecha.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBUCA I PATlMONIO

7. las Variadones en el patrimonio se Integran por el resultado del Ejercido anterior (-1.340.533 histórioo
Y -16.240 de un asiento de cambio por error contable derivado de un pago Indebido e un proveedor en
2015, para ajustar resultado del Ejercido Anterior en $-1.356.773) y el Resunado del Ejercido Actual
(3,610,230), ori9inando un efecto patrimonial nato al derre del mes por $2.253.457.

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

8. Los ingresos se Integran de la siguiente manera:
Inllmos de la Geatf6n:
Transfer8ncla, Aalgnaclones, Subsidios y Otras Ayudas $15,396,946.62

Los subsidios fueron recibidos de parte del gobierno del Estado de Sonora.

9. Los 9astos se Integran de la siguiente manera:

8erviclDS Personales 7.920390 69%
Materiales v Suministros 39a 928 3%
8erviclos Generales 3098.835 27%
estimaciones DeDreclaciones v Deterioros 86472 1%
Suma de Gastos 11 504,625 100%

El capitulo de Servicios Personales es el concepto de gastos al que le designa el ejercido por
la DirecciÓn de Recursos Humanos de la Secretaria dB Hacienda más presupuesto operativo

l I
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Sistema Estatal de EvaluaciOn ETCA.1.09
Notas • loe Eatadoe f¡nancferol:

INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBUCA y PROTECClON DE DATOS
PERSONALES

Al so ct.Junto de 2018
SOS

as na Oa cap tu O e M OS ersonales, segur a e
las 2, el 96 % del presupuesto a ejercer,

La partida con mayor ,presupuesto ejercido es Estlmulos al personal, ya que el Instituto
efectuó un c:élculo de adecuación salarial a la nueva estructura orgánica considerando
también las nuevas atribuciones otorgadas en la Ley de Acceso a la Infonnaci6n Pública del
Estado de Sonora, autorizllndose dicho pago en SeslOn del Pleno del 14 de Febrero de 2012,

4) NOTAS AL ESTAOO DE FLWOS DE EFECnvO

10. El análISis de ~ aaldos Inicial y final que figuran en la úttlma parte del Estado de Rujo de Efectivo en
la cuenta de eIectlvo y equivalentes es como sigue:

Efectivo en Bancos - De""ndenclas 2016 2015

saldo al Inlelo del Eiercicio 222823 884,800
saldo al final del Eiercicio 410t,865 1832302
Incremento (Disminuci6n\ neta del Efectivo 3879,042 947,502

11, Los flujos netos del estado de fiujos de efectivo y el AhollO Neto del EJerclcIo según el Estado de
Actividades difieren por tres partidas en conclliacl6n:
En Actividades de Operaci6n, 0tJlIs Aplicadones de OperaCi6n, que no Integra el Estado de
ActMdades y cuyo monto es de $9,944,
En ActMdades de Inversl6n, Bienes Muebles, que tampoco Integra el Estedo de Actlvidldes, ya que su
efecto es vla depreciaci6n, en $84,796, Y .
En El Estado de Actividades. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros $66,472 que no se aplican 11
estado de Flujo de Efectivo.

2. NOTAS DE MEMORIA

5) CUENTAS PRESUPUESTARIAS

12. LBs cuentas de orden presupuestarlas se Integran como sigue:

CUENTAS DE INGRESOS

lnoresos Estimados S 24424033
lnoresos Modificados $ 24424033
Innrasos Devennados $ 15396 947
Incresos Recaudados $ 15396,947

CUENTAS DE EGRESOS

t

;11
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Sistema Estetal de Evaluación ETCA-l-09
Notas a I0Il Estados Financieros

INsmuTO SONORENSE OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INfORMACION PUBLICA y PROTECCION OE OATOS
PERSONALES

Al 30 •• Junto di 2011
=605' TRIMES1"E: h-201

GastoSADrobiiifos $ 24,424033
Gastos Modificados $ 24,424,033
Gastos Comnrometldos $ 12,194,579
Gastos Deveii<iados $ 11544400
Gastos e;;;-rcidos $ 11 544 400 ,
Gastos P""ados $ 11 507,961

6.- NOTAS DE GESTiÓN ADMINISTRATlVA

NOTAS DE GESnÓN ADMINISTRATlVA

1, Introducción

1.- Los Ealados Anancieros del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informaclón Pública
y Proteccl6n de Datos Personales, proveen de Información fmsnclera a sus principales usuarios, la
cludadanla, a los administradores de la Secretaria de Hacienda que Integran el Poder Ejecutivo del
Goblemo del Estado, al H. Congreso del Ealado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras y a los
mismos Comisionados y demás personallntemo. El objetivo del presente documento es la revelación
del contexto y de los aspectos económicos fmancieros mlls relevantes que Influyeron en las decisiones
del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los ealados financieros para le mayor
compresión de los mismos. De esta manera se informa y explica la respuesta del Instituto a las
condiciones relacionadas con la información f••anciera de cada periodo de gestión. Los Estados
Financieros del Instituto Sonoranse de Transparencta, Acceso e la Información Pública y Protección de
Datos Personales, son elaborados por Is Coordinación de Administración formulados con sustento a
las disposiciones legales, normas contsbles y prmupuestales del Estado, a critarios de armonización
que dicte la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologias para la Emisión
de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emUldos por el
Consejo Nacional de Armonlzacl6n Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información
confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los Ingresos y del destino
del gasto.

2. Panorama Económico y Financiero,

2.- En lo que se refiere al entomo en el cual ha operado el Instituto, se logró un techo presupuestal
para el ejercicio 2016 mismo que asciende a la cantidad de $24,424,033 (Son veinticuatro mmones
cuatrocientos veinticuatro treinta y tres pesos m,n.); se llenen un monto de cuentas por cobrar que
ascienden a los $4,983,416.69 mismos que a la fecha no se nos ha notificado el eatatus de los mismos
por parte de la autoridad Hacendaria del correspondiente. Es de seftalar que por parte de este Instituto
hemos hecho diversas gestiones de cobro ante las autoridades hacendarias, sin que a la fecha
hubiese respueala alguna. 1

.
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Sistema Estatal de Evaluación
N_ .100EotodooFlnonc_

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAClON PUBUCA y PROTECClON DE OATOS
PERSONALES

AI:SO _ Junto de 2018
(PESOS)

,Lo anterior. Implica realizar un esfuerzo en la aplicacl6n de los recursos. aunado a las medidas y
condiciones de austaridad y de racionalidad. Sin embargo. eSte Instltulo continúa realizando
satistactoriamente las actMdades sustantivas legalmente con1eñdas. entre ellas la promoción del
derecho de ecceso a la Información pública y capacilacl6n continua en temas de transparencia, entre
oIras.

3. AutorlUclón e Historia.

al Fecha da creacl6n del ente.
El Instnuto nace an Agosto de 2006 como una dlreccl6n lo1ema del H. Congreso dal Estado. Obtiene
su autonomla en Diciembre da 2010, lo que posibilita al poder Legislativo para rafonnar la Ley de
Acoeso ala Información Pública del Estado de Sonora de modo que en DiCiembre de 2011. el Instnuto
se convierte en un Garao1e de este derecho públco de acuerdo a la publicación en el Boletln oficial
NO.51-Vl. tomo ClXXXVIlI del 26 de diciembre 2011.

bl Cambio an la ConsUNcl6n Politice del Estado.

Derivado de la Modificación a la Constltuci6n Polllica del Estado. publicada en el Balelln Oficial del
Estado de Sonora Núm. 17, sección X, del 29 de Febrero de 2016, el Instnuto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora. pasa a ser el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Proteccl6n de Datos Personalas, en comllación el Art. 33 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Infonnaclón Pública del Estedo de Sonora.

el Princlpalas cambios en au estructura

Este camblo Incluye una modifICación en la esln.K:lura operaliva y adminlstraliva del Instltulo. sin
embargo. funcionalmente no ha habido cambios ni en la estructura del personal, ya qua est~ pendiente
la emisión del o ios Reglameo1os que habrén de definir cri1erios de aplicación de la Ley y de la
Operación dellnstnuto.

4. Organlzacl6n y Objeto Social

b) Prlnclpalas Actividad •

al Objeto Social
Derivado del nuevo marco Juridico, se Inician operaciones como Organo Aut6nomo, asumiendo las
facultades y obligaciones como la autoridad máxima en el Estado, encargado de la CreaciÓn,
Promocl6n y Consolidacl6n de una CtIltura c1v1cageneralizada con relaci6n al derecho de acceso a
la Información Pública. el uso responsable de la misma y la capacltacl6n de ios sarvldo"'" públicos
en el CtImpllrniento de sus obligaciones en materia de lrasparencla y acceso a la lnfonnaci6n
pública.

..,
Ellnstlluto Sonorense de Transparencia, Acceso a:la Infonnacl6n Pública y Proteccl6n de Datos Perllonales
(ISTAI) es un organlsmo aut6nomo especializado y garante; es decir, el encargado de proctJrar que los

¡
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Sistema Estatal de Evaluación ETCA.l-09
Notas. toa Estados Flnancltrol

INSTrTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECClON DE DATOS
PERSONALES

••••so de Junio de 2018
sos

so tCltantesreceban a rm8C1n que reqUieren, arme a as
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

EIISTAI es también la Instancia que emite los lineamientos generales obligatorios para los sujetos obflgados
con respecto a la clasiflCScióny dWuslónde la información pública. las formas de atención a las solicitudes de
a«:eso a la misma, y su entrega a los particulares, asl como su archivo.

De manera especial el ISTAI está comprometido con la creación, promoción y consolidación de una cu1tura
clvica generalzada con relación al derecho de acceso a la Información pública, el uso responsable de ésta y
la capacitación de los servidores públicos en cumplimiento de su obligaCión en materia de transparencia y
acceso a la información pública.

Funciones:

Fortalecer relaciones con sujetos obligados, sociedad organizada e instnuclones de transparencia Informatlva
a fin de consolidar las acciones dellnslftulo Sonorense de Transparencia.

Conocer y monnorear los avances en materia de acceso. clasificación y archivo de los sujetos obligados.

Establecer relaciones de colaboraclOn y apoyo con la cludadanla y los sujetos obligados.

Definir lineamientos en materia de acceso. clasWicaclOny archivo de la Información pública.

Capacitación continúa a sujetos obligados en el cumplimiento de la obligación en materia de acceso y
claSificación y archivo de conformidad con la ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información
Pública.

Ctear y dWundlruna cultura de la transparencia.

cl Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al I

30 de Junio de 2016.

dI R~lmen Jurldlco
-Constnución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.
-ley General de Contabilidad Gubemamental.
-Constitución Polltlca del Estado Ubre y Soberano de Sonora.
-ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora,
-ley No. 38 del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los TrabajadOres dal Estado de Sonora.
-ley No. 40 del Servlclo Civil del Estado de Sonora.
-ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Yde los Municipios.
-ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
-ley No. 6 de Adquislclones. Anendamlentos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes

Muebles de la Administración Pública Estatal.
-ley No. 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
-Reglamento de la ley del Presupuesto de Egresos. Contabilidad Gubernamental y Gasto Público
Estatal.

~:
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INSTITUTO SoNOR£NS£ DE TRANSPARENCIA,AccESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

, 1
Sistema Estatal de Evaluación ETCA-1-Qe
N"". losEaladoa_

INSTITUTO SOHORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAClON PUBUCA y PROTECClON DE DATOS
PERSONALES

Al 10 di JunIo de 2016
PESOS TRIMEStE;11-2015

e) Consideraciones IIscaIes del ente;
Es un Orgenismo Publico Aut6nomo del Estado de Sonora. con peIllOnalidad Jurfdiea y Patrimonio
propios. Fiscalmente no es causante de Impuestos Sobra la Rente ni del Valor Agregado. Su única
obligación fiscal es la retencl6n y entero de los Impuestos por el pago de Sueldos y Slllrios y
servlclos Profesionales y Arrendamientos a Personas Fiscales

f) Estructura OrglnlZllclonllllAslca.

El Manual del Instituto contempla m objetivos y las funciones de las distintes éraas que conforman la
estructura otgénlca del mismo. Sin embargo. se elaborando un programa de trabajo para actualizar los
Manuales de OrganlzaCi6n y el Reglamento Interno. esl como tos demés documentos normativos. cuyo
programa inCluya también. la revisi6n y actualización de los manualeS de Procedimientos.

~ -------
ESTRUCTURA ORCÁNICA

" ,

.;~~-.•.. -:-,

,
¡..

D.- Fldllcomlsos, mandltoll y Inllogos.
No se cuenta con fodeicomisos. mandatos o análogos

5. 131••• pora II prlporac16n de EsllldOl Flnoncleros.

a) Los estados financieros estén preparados de acuerdo con Postulados Básicos de la contabilidad
gubernamental dertvados de la normattvldad Iplicable, mismos que la IdentiflC8n y dellmllan, y
determinan las bases de .evaluacl6n y revelacl6n de la informlcl6n financiera; asl mismo a crllerios de
armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubemamental, emitidos por el Consejo de
Armonlzacl6n Contable; de Igual forma aplicando, cuando a si se requiere diversas lfl$poslcionell
estatales.

{
1:.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES .

. --_ .. T,
Sistema Estatal de Evaluación ETCA-l-Q9
Notu • 101Eatadoa Rnlnclaroe

INSTlTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAClON PUBLICA y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES P

Al sg deJunIode2011 1
~SOS) TRIMESTE: JJ.2016

b) ca ¡¡¡¡se de mediCión utiliZada en el regIStrO e las operaCIones para la ellíbOiBCl6n de los Estados
Financieros es a Costo hlst6rico.

e) Postulados básicos ele la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC .
• Sustancia Econ6mlca
• Entes Públicos
• Existencia Pennanente
• Revelación Suficiente
• Imporiancla Relativa
• Registro e Integraci6n Presupuestaria
• Consolidación de la Infonnación Financiera
• Devengo Contable
• Valuacl6n
• Dualidad Económica
• Consistencia

Se han adoptado los postulados básicos publicados en la Ley General de Contabilidad
Gubemamental.

6.- Polltlcas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica algún método para la actual1zacl6n da los
activos. pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Instituto no real1z6 operaclonEl9 en el extranjero.
el Los Estados financieros no presentan registros de reservas y provisiones
d) Sistema y método de Inventario y costo de lo vendido. no aplica

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo.
El Insliluto no cuenta con operaciones en moneda extranjera. qua pudieran representar algún riesgo
camblario.

8.- Raporte Analltlco elel Activo.
El Instituto aplica los Parámetros de Estimación da Vida ÚliI emitidos por el Consejo Nacional de
Annonlzaci6n Conteble.

9. Fldalcomlsos, mandatos y an6logos.
El Instituto no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos.

10.-Reporlll de RecaudacIón.

I
Tipo do 'ngmos Ampl"'l.",.. Ing •.•• ~ 'na'""" "de Avance

Concepto y do l.Recursos e.tlmado Reducciones Modmcado R_do Recludacf6n:
I

R""""" Trensferend8l. 24.424.033 O 2•..• 24.033 15.396.1M7 63%

¡
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA,AccESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

'r-------------1!---------r-¡------c-----
Sistema Estatal de Evaluación ETCA-1-09
NotualooE_ FIIWlCII_

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORlllACION PUBUCA y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

Al 10 de Junio de 2011

24,424,033
A

y

24,424,033 'S,3ll6,G47

Proyecd6n de Ingresos a Madlano Plazo

TIpo do ••••••• 00 1_•• Ing_
R_ Concopto EolImodo _¡_o Recaud.do

al 30J09J2018

R••••11O Titilllfe,'IKllIS,

ea- Aslgr\t<,::,o;' SlAlokiooy 2•.• 2•. 033 24,424,033 23,000,000
OtrQA ••

TOI8l 24.424.033 24,424.033 23,000.000

11.-lnformacI6n sobra la Deuda y Reporte analltlco de deuda
El Inst~uto no llene deudas relativas a insIrument"" financieros.

12.- Callflcaclo •••• otorgadaa
El Instituto no ha solicitado ninguna calificaci6n aad~a. por lo tanto este punto no aplica a la Entidad,

13.- Proceso de _Jora.
a) Principales poIlt1cas de controlln18mo
En lo que respecta al Controllntemo. el érea de control practica auartorlss a las diferentes dinleciones
del Instituto. a fin de estar mon~ando el cumplimiento de la norrnativldad aplicable asl corno del
avanos de metas.

14.-lnforrnacI6n por aegmentos. No/Aplica.

15.- Eventos posteriores 01 cierre.
A la fecha de la e1aboraci6n de la presente no se no tiene eventos posterlores ",levantes.

16.- Partes relacionadas.
No/Aplica.

17.- Ruponsablllded ••••bre la prasenl8cl6n razonable de la Informacl6n conl8ble.
los estados financieros emitidos por el Instituto contienen la leyenda: 'Bajo protesta de decir verdad
declararnos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos Y son
responsabilidad del emisor".

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros.

1,
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Sistema Estatal de Evaluación ETCA.JV.19

Relación de Bienes Mueble. e Inmuebles que Componen su Patrimonio
INSTITUTOSQ,'jQRENSEOE TRANSPARENCI••••ACCESOA LA INFOllllACION PUBLICA y ?ROTECCION OE DATOS l'fRSONALES

Al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE: 11.2016

12 511UC3-8I73

13 S11UC4.1BI76

14 511UD1. BI86

15 511UD2-8191

16 511002-8192

17 511UD2-B193

lB 511UD2.BI94

19 511UJ3-Bll06

20 511W4-81110

21 511V2-81121

22 51 'V2-BI122

<3 51,V2.BIl23

Código O•• cripcl6n del Sien

ESCRITORIO SECRET ARIAL 1.20 X 60
CON CAJONERA 1'1 lLABE

COMBINACION SEMI EJECVUTIVA 1X40 X
1 X 60 CON CAJeN 1.1 y ESPACIO CON
LLAVE

COMBlNACION SEMI EJECUTIVA
lX40X1X6O CON CAJON 1+1 y ESPACIO
CON LLAVE

SILLA DE TOOAs CLASES

SILLA DE VlSITANITE REsPiMEDITAPIZ
TELA, ESTIMETALlC. !'I" ~ODERAS

SILLA DE VISITANTE RESPIMEDIT APIZ
TELA. EsTIMETALICA, SIN CODERAS

CONJUNTO EJECUTIVO 7000 COMPLlETO
ClPUERT AS y PALOMERA IZO
ClCAOBAlNEGRO 2 PZA

PENINSULA 1.60 X60 X75 H

COMBINACION SEMI EJECUTIVA 1.6 X
1.75 CON CAJON 1'1 y EsACIO CON
LLAVE

slLLON EJECUTIVO RlALTO. BASE
CROMADA. CIBRA20S. COLOR BLANCO
1 PZA COSTO SIN IVA 4.890

slLLON EJECUTIVO RlBAJO. BASE
CROMADA. COLOR BLANCO 1 PZA ClSIN
IVA4.490

slllON EJECUTIVO RlBAJO. BASE
CROMADA COLOR BLANce , "ZA

Valor en Ubres

3.B16.40

5.672.40

5,672.40

4.976.40

794.60

794.60

14.964.00

4,500.60

5.672.40

5.672.40

5.2C8'0

5,20$40

IHSIITUTO SOHORENSE DE TRAHSlWl£llClA.
ACCESO ~ LA1f0RllACl0N PIlBlr.A y_---..~---._- ----_ ..-
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Ptl8L1CA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

-- -- --~-- .~~~--

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-lV.19
Relación de Bienes Muebles • Inmuebles que Componen su Patrimonio

INSTITUTOSOHORENSEDETRANSPARENCIA.ACCESDA LAINFORMACIONPUBLICAy PROTECCIONDEDATOSPERSONALES
Al 30 de junio de 2016

(pesos) TRIMESTRE: n. 2016

Clldigo Descripción del Sien V.loren Ubros

CONJ. DIRECCION. DE 1.80Xl.80 25.392.40
24 511V2.SI124 ClESTRUCT. EN ALUMINIO

CONJUNTO EJECUnvO CAFE MOD 42.804.00
25 511VJ.B1125 DIRECCION COMPLETO

LIBRERO ESPECIAL DE 200 8.098.BO
26 511VJ.B1126 HX.B3X.65XC/2 PTAS y 3 ENTREPAÑOS

SOFA RECEPCION MOD LUTECIA 6.832.40
27 511VJ.B1127 2JPLAZASTAPIZADO EN ARPEL NEGRO

SILLON VlSlTANTE RlBAJO 8.108.40TIPIEUNEGRO BASEfTRINEOICROMICAL
2B 511VJ.B1128 .,••

SILLON VISITANTE RIllAJO B.l08.40
29 511VJ.ll1129

TIPIEUNEGRO BASElTRINEOICROMlCAL
14

SILLON EJECUTlVO SISTiNEUM RlALTO 9.14•. 92
30 511VJ.S1130 TIPIEL NEGRO BASElCROM

MESA DE ESQUINA SO•. SO UNEA 1.980.40
31 511VJ.ll1131 MODULAR CAOBA /NEGRO

MESA DE ESQUINA .SO',SO LINEA 1.980.40
32 511VJ.ll1132 MODULAR CAOBA /NEGRO

DIVISION DE le.MM CffiMOLDIN DE 1.20 3,456.80
33 511UA1-B1135 X BOCOLORNEGRO FACTURA E.102

ACRIUCO PARA ESCRITORIO F.E15 2,45920
34 511VJ.ll1136

SILLA SECRETARIAL RESPALDO ~ ~(2,60

3! 511UJ1.5113i MEDIANO TAPIS EN TElJ'. NEGRO F-65OE

I

¡
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INSTITUTO SoNOReNse De TRANSPAReNCIA, Acceso A LA' INFORMACiÓN PúBLICA y PROTeCCIóN De DATOS PeRSONALes.

Sistema Estatal de Evaluación ETCA.IV.19

Relaci6n de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrtmonlo
INSTITUTOSONaRENS. DE TRANSPARENCIA.ACCESOA LA INFORllACION PUBl.ICA y PROTECCIONDE DATOS PERSO!lAI.ES

Al 30 de Junio d. 2016
(pesos) TRIMESTRE: 11-2016

Código

36 511V3-81133

3T 511V3-81134

38 511\13-61135

39 511UC2.B1136

40 511UC2.BI137

41 511\13-BII36

42 51W3-B1139

43 511UJ5.B1140

44 511UJ1.B1141

45 511UC6-81142

40 511DV1-81143

Otscripcl6n del BI,n

ARCHIVERO VERTICAL DE TRES
GAVETAS TIOF CON LLAVE Y RIEL

SILLON EJECUTIVO
RAL TOfTELAlNEGROJERGONOMICOINYL
ON PARA SECRETARIO PROYECTISTA

SILLA VISiTANTE RESP MEDIO TAPIZ EN
TELA COLOR NEGRO PARA
SECRETARIO PROYECTISTA

ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS
COLOR CAOBA CON LlAVE

SILlA OPERATIVA RESPALDO ALTO
TAPIZ TELA COLOR NEGRO CON
DESCANZA BRAZOS

COMBINACION REVSON DE 1.60X1.60
CON CAJONERA Y LLAVE PARA
SECRETARIO PROYECTISTA

ARCHIVERO VERTICAL DE TRES
GAVETAS TIOF CON LlAVE Y RIEL PARA
SECRETARIO PROYECTISTA

ESCRITORIO REVSON DE 1.60X1.50
COLOR CAOBA CON CAJON CON LlAVE

ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS
COLOR CAOBA CON LLAVE Y RIEL DE
EXTENSION

SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO
TAPIZADO EN TELA COLOR
NEGROINYLON

MESA PLEGABLE 1.22 M

MESA DE JUNTAS SEMIOVALADADE 2)(1
CON BASE EN H

Valor en Ubros

4.616.80

2,192.40

1,612.40

5.208.40

1,728.40

4,616.80

5,672.40

4,975.40

2,07640

674 15

5,572 40

+
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INSTITUTO SONORENSEDETRANSPARENCIA,ACCESOA LA INFORMACiÓNPúBUCA y PROTECCIÓNDE DATOSPERSONALES.

Sistema estatal de Evaluación ETCA-iV.19

Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
INS7ITUTOSOHORENSEDETRANSPARENCIA,ACCESOALA IHFORlIACIONPUBLlCAy PROTECCIONDEDATOSPERSONAlES

Al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE: •• 2016

Código

48 511OV1-B1l45

.9 511UCJ-B1l46

50 511UC5-B1147

51 511UJ1.B1148

52 SIIOV1-ll1149

53 511DV1-ll1150

54 SIIOV1-BI151

55 511OV1.B1152

56 511OV1-B1153

57 511OV1-ll1154

ss 511DVI.B1155

59 511OV1-BIl56

Oetcripclón del Bien

COMBINACION SEMIEJECUTIVA DE
1.60X60 ClCAJONERA COLOR
CAOBAlNEG

COMBINACION SEMIEJECUTlVA DE
1.60X60 CiCAJONERA COLOR
CAOBAlNEG
COMBINAClON SEMIEJECUTIVA DE
1.60X60 C/CAJONERA COLOR
CAOBMIEG

SILLA OPERATIVA RlALTOISISTISVNCRO
CffiRAZOST~EUVNEGRO

SILLA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO
TAPIZ CREPE COLOR NEGRO

SILLA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO
TAPIZ CREPE COlOR NEGRO

SILlA VISITANTE ASIENTO Y RESPAUDO
TAPIZ CREPE COLOR NEGRO

SILlA VISITANTE ASIENTO Y RESPAlDO
TAPIZ CREPE COLOR NEGRO

SILLA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO
TAPIZ CREPE COLOR NEGRO

SILLA Vl51TANTE ASIENTO Y RESPAlDO
TAPIZ CREPE COLOR NEGRO

MUEBLE PARA CAFÉ 80X40 75H CON
PUERTAS Y LLAVE

UBRERO DE PISO DE 1 9BX 6OX35 CON
ENTREPAJIIO.CON SEPERACION DE
.32CM C/U

V.lor en Libros

5.672.40

5.672.40

5.672.40

1.728.40

806.20

806.20

B06.20

806.20

806.20

806 20

3.12040

5.092 '0
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INSTlTUT<l~~:ORENS~DE TRANSPARENCIA,ACCESO A LAINFORMACiÓNPúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Sistema Estalal de Evaluación ETCA'IV.19

Relación de Sienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
INSTITUTOSONORENSEOETRANSPARENCIA.ACCESOA LAIN,ORMACIONPUBLICAy PROTECClONOEOATOSPERSONALES

Al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE: 11.2016

Código

60 511UC5-B1157

: 61 511ooI-BI158

62 511UJ2.B1159

63 511U02-BI160

SI 511UA1-B1161

65 511UJ5-B1162

66 5110V1-B1163

67 511V1-6116'l

68 511V2-61165

69 511UA1-61166

70 51'U01-BI168

Descripción del Bien

ARCHIVERO VERTICAl4lGAV T/OF
lLAVE RIEUEXTNlNOINEG

CAJONERA MOVll 2+1 TAMAÑO FONDO
.60 CAOBAlNEGRO

LIBRERO DE PISO ESPECIAL CON
ENTREPAÑOS

ESCRITORIO SECo DE 1.20X60 CON
CAJONERA 1+1

SilLA SECRETARIAl TAPIZADA EN TELA
CREPE COLOR NEGRO

SilLA OPERAnVA R1AlTO/SISTINCRO
OBRAZOSTEUVMEGRO

SlllON EJECUTIVO RESPALDO ALTO
TAPIZ TELA NEGRO CIBRAZOS

ARCHIVERO VERnCAl'IGAV
TIOfIlLAVE RIEL EXT. COLOR VlNOINEG.

ESCRITORIO MELAMINA1.20XO.50 CON
CAJON

ESTANTE METAlICOS 7 PIEZAS .45X1oo
CI6 ENTREPAÑOS CAl< 22 POSTE CAl "

ARCf"VERO VERTICAL' GAvrrlOF
CIlLAVE RIEl/EXT. CAOBAlNEG (lIC.
!<ARLASANCHE21

Va.lor!n Libros

5.208'0

3.120.40

8.328.80

3.920.80

1.1'2.60

1.960.40

2.540.40

5.208.40

2.204.00

".53480

5.208.40

11 5'5RD-SI6
SCANNER KOOAK ,1120

6.12000

,.

I!lsmuTO SDMORENSE DE lRAIlSPAREIlClA
il'.r.FSO AUIHFORIIACóf ÁJllIJCAy
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, AccESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

SistemaEstalaldeE.alU1lcI6n ETCA-IV-1S
Relaci6nd. Sien•• Mueblese InmueblesqueComponensu Patrimonio

Il/STITuro SOHORENSEDE TRANSPARENCIA. ACCESOA LA INFoRMACIONFUBLlCA y PROTECCIONDE DATOS PERSONALES

Al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE: 11-2016

C6d1go
o..cripclón del Bien Valor en Ubros

ROLlTER CISCO ETHERNET B PTOS l/lOO

72 515RQ.B17
ACCCESS POINT ENGENIUS INT

6.496.00

Nl50MBPS 2.4G NI<51652B339

73 515UC2-8115
CISCO ETHERNET BPT01-l00

2.030.00

14 515UC2-B116

AXES POINT ENGENIUS 11'10.N1SO MB PS 1.74900

2.4G

1 Pl OFFICE HOME BUSINES 2010

75 515V2-BI35
S08122640455150BI22640458

2.900.00

CTO.$2.5OD

16 515V2-BI36

MONITOR VlEWSONIC LEO 22- 2.784.00

2CE245OFWO

17 515V2-BI37

DISCO DURO 500 GB. MEMORIA 4GB. 15.602.00
OVDRW WlNDOWA 7PRO 64 PANTALlA

MOUSE y TECLADO INALAMBRICO

18 515V2-B138
LOGITEC FCC ID: JNZMR0014 IC:441SA-

672.80

MROO14 MK520

79 515V2-BI39

PUERTO REPLICADOR HP 3D05PR USB 2.842.00

3.0DOCKHP

MULTIFUNCIONAL HP OESKJET

SO 515V3-B140
AOVANT,o,GE 5525 SERIE CN27K1B125

2.262.00

FPU NO CZ282-64001

MOUSE y TECLADO INALAMBRICO

81 51SV3-B141
LOGITEC FCC ID: JNZMR0014 IC:.41BA-

672.80

MROO14 MK520

12 515V3-BI<2

DISCO DURO 500 GB. MEMORIA 4GB. 15.602.00
DVDRW WINDOWA ,PRO 64 PANTALLA

U 515V3.8143
MONITOR VlEWSONIC LEO 22- 2.i~OO
2CE2450FWO

lNSlITUTO ~ DE TRAHSI\\REHClA.
- --- __ o" - •
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INSTITUTO SoNOR£NS~D£~RA~SPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Pú8L1CA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,

!

SistemaEstataldeEvaluación ETCA-lV.1S

Relaciónde8ienesMuebleseInmueblesqueComponensu Patrimonio
IN5TlTt1iO SONORENSEDE TRANSPAR!NCIA. ACCESOA LA INFORMAClONFUBLICA y PROTECCIONOE DATOS P¡:¡¡SONALES

Al 30deJuniode2016
{pesos¡ TRIMESTRE: 11.2016

..

as 51SUJ4-BI4S

86 515UJ3-81'7

87 5ISUJ4-8I4S

18 SI5UC2-8149

19 51SOVI-615O

90 5155T.BISl

91 51SUJ1.BIS2

92 515AP-8IS2

93 SI5V3-BIS2

!lO 515UC4-BISS

. 95 s'5OC-6156

Código
Oesc~pclóndelBi'"

PUERTO REPLICADOR HP 3OO5PR USB
3.0 DOCKHP

SCANNER KODAK 12600 SERIE 48785949

NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE P50T
DISCO DURO 1T PANTALLA 15.S' CON
MALETlN

NOTEBOOK T05HlBA SATELLITE P50T
DISCO DURO 1T PANTALlA 15.6" CON
MALETlN

NOTE600KHPWSZ600K 15. CI7
MEMORIA SGB PANTALLA DE 15.6"
WlNOOWS7
NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE PSOT
DISCO DURO 1T PANTALLA 15.5" CON
MALETIN

NOTEBOOK T05HlBA PORTEGE R930
PANTALLA DE 13" DISCO DURO 258GB

PR0600K HP 450G 1 E3V88LT OISCO
DURO 500GB PANTALLA 15.5"

PROBOOK HP .SQGl E3VSSl T OISCO
DURO 500GB PANTALLA 15.6"

~
DURO 500GB PANTALLA 15.6" CON
MOUSE y MALlETIN PARA SECRETARIO

PROBOOK HP 4SQG' E3V88LT OIS<:O
DURO 500GB PANTALLA 15 S"

COMPLlTA.OORA ESCRITORIO ,",P
PROOESK 600 E3T6'LT 111

Valor en Ubres

2.842.00

16.588.00

22.214.00

22.21'.00

32.352.'0

22.852.00

19.024.00

14.720AO

",720.'0

14.72040

14,;20,40

10.034 00

~s~e~5~i6~n~p~l~en~O~~A~d~mv:a~.IS~T~A~I~13~ju~Ii~O~d~e~2~0~1~6~!!!!!!!!~=:"';;;"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.Página 48 ACTA NUMERO OS
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SistemaEstatalde Evaluación ETCA-iV.19
Relación de 6ienes Mueblese InmueblesqueComponensu Patrimonio

INSTITUTOSONORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORIlACION PUBLICAy FROTECCION DE DATOS PERSONALES
A130d. JunIo de2016

(pesos) TRIMESTRE: 11.2016
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

SistemaEstalal de Evaluación ETCA-tV-19
Relaciónde 81enesMueblese InmueblesqueComponensUPatrimonio

INSTlTlITO SONORENSE OE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIONPUBLICA y FR01ECCION OE DATOS PERSONALES
Al 30de Junio de 2016

(pesos) TRIMES1RE: 11- 2016

'.,

lOS 515V3-BI73

109 515V3-B174

110 515R~75

111 515UJ2-B176

'12 515DV'-BJn

'13 515UJ2-8176

114 51SOV'-B179

115 515VJ.BIBO

116

117 519RD-BI26

118 519RD-B127

119 519UJ3--017

Código Descripción del BI.n

COMMISRF SURFACE MICROSOFT PRO
31NTEL 15

TECNOT TECLADO TOUCH COVER
MARCA MICROSOFT

IMPRESORA LASERJET COLOR
CP1025NW

ESCANER 12600KODAK

IMPRESORA MUl TlFUNGIONAL

NOTE800K TOSHI8A SATELlTE lSS-
B/5191W

EQUIPO PROBOOl HP 440Gl C13 DISCO
DURO 75OG8 4G8 RAM OVO.PANTALLA
14 y OFICE 2013

IMPRESORA MULTlFUNCIONAl HP
M2250W CF4B5AON

IMPRESORA HP M5530N COLOR B5l25A

RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS
ELECTROMAGNETICOS PIOFIClAllA DE
PARTES ITIES

FAC.HJ3995.HJ3995/ALARMEXIMA TlERIAl
y EOUIPO DE INSTALACION

TAlADRO 80CH GSR12-2 PROFECIONAl

Valor en Ubros

24.24400

1.450.00

3.242.20

22.4&<.00

2.915.0'

14.326.00

9.570.00

6.960.00

14.964.00

15,474.40

6.384 02

330054

~se~S~ió~n~p~le~n~O~A~d~m~v~a~.~1~ST~A~I~1~3~j~u~lio;;';id:e~2~0~16Z"!!!!!!!!";P;;á":g::in'"a";s:';o:""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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• INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE D P
__ ~ ~L ~_____ _ - ATOS ERSONALES.

SistemaEstataldeEvaluación ETCA-lV.19
Relaciónde Bien•• Mueblese InmueblesqueComponensu Patrimonio

INsmUTo SONORENSE OE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA 1Nf0000CION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Al 30deJuniode2016
(pesos) TRIMESTRE:11-2016

: 120 519L1A1.B128
I

121 519DVI.BI.29

122 519DVI.BI-30

123 519UD2-8131

124 523UOI.Bll1

125 523U02-8112

126 sa5V2-8118

127 565V3-Bl19

128 565V2-BI20

129 56SV3-BI21

C6digo
Descripción delllien

UN OISPENOADOR DE AGUA; FRIO y
CAUENTE MARCA MlRAGE COLOR GRIS

DESPACHADOR DE AGUA MARCA
HAMIL TON BEACH

EOUIPAMIENTO COMPLETO DE SISTEMA
DE ALARMA PARA OFICINAS. UBICADO
EN CAllE BRAVO NO. 40 INTERIOR 8-9

RAOIOGRABAOORA ves USBlMP3IC0

CAMARA FOTOGRAFICA. MARCA SONY
H300 7501450762874

FLASH SPEEOllTE 600 EX RT

SAMSUNG GA\.AXYINO SIRVE-BAJA

MARCA BLACKBERRV 3G1 NO SIRVE-
PARA BAJA

TEUEFONO MARCA APPlE IFHONE 52
16GB SPACE GRAV 13853005068785

TELEFONO MARCA APPLE ¡PHONE 52
16GB SPACE GRAY 13966000330883

Valor en Libros

2.999.00

3.259.85

12.371.03

699.00

4.499.00

11.599.00

4.115.00

4.307.00

4.08917

5.690.74

130 5650VI-8122

131 565 AD 51

CONMUTADOR GRAN05TREAM
UCM6104 4 (TELEFONOS» GXP21,0

SACG

14.210.00

15.000 00

~5~e~Si~ó~n~p~le~n~O~A:d~m:v~a.~15~T~A~1~13~jU~I~iO~d~e~2~0~1~6~!!!!!!!!!!~~:':~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
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INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA,AccESO A LAINFORMACiÓNPúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

Sistema Estatal de Evaluaeión ETCA-lV.19

Relaelón de Bienes Muebles e Inmuebles ~ue Componen su Patrimonio
INsmuTO SONORENSEDETRAN5~ARENCI'"ACCESOALAINfORNACIONPU.llCA y PROTECCIONDEDATOSPERSONAlES

Al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE: 11.2016

. '

132 565 AD S2

133 565 AO S3

,,. 565 AO 54

135 565V'.BI23

136 565UA1.B'"

137 565V2.BI25

136 565V3-BI26

'39 565 Aa S5

140 565ADSó

,., 565 AD S7

COdl9D
Doscrl~i6n del Bien

OFFCIE FACT.487-482

ANUALIDADINDETEC SACG

RECL. PE 5'6 FACT 599

TELEFONO PANASONIC KX.TI730
COLOR NEGRO

TELEFONO PANA50NIC KX.TI73Q
COLOR NEGRO

CELULAR IPHONE 6 PLUS 128 GB-CLA

CEL. IPHONE 6

SOFTWARE

OFFICE. FACT.2273

ANUAUDAD INDETEC SACG 6

SilLAS EJECUTIVAS

Valor en Ubres

3,260 76

5.000.00

43.935.00

2.262.20

2.262.00

7.7<1.92

7,05U<

3.335.00

3.22<.60

5.000.00

LIBREROS
2Q,613.20

ACCESO A LAlIlfORl/ACI6II PIlBUcA y
Pll/IllCI:IÓI/ QUlATOS PERSaI.llES

~s:eS~i~ón~p~le~n~O~A~d~m~v~a~.~I~ST~A~I~1~3~j~U~lio~d:e~2~0~1~6""""~P~á~g:;;in~a~S;2;"""""""""""":'=""""""""""""""""!!!!ACTA NUMERO 05



4 ,1 •. INSTITUTO SoNORENSE DETRANSPARENCIA, ACCESO A LA lNFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSO_ . NALES.

TRIMESTRE: 11.2016

aY ,EZt~AYARRI~A. FJ LIC,UZ T.

~AD" PRESIO£N'T" ~ I~ DIR

llISTIIUtO SOlIORENSE DETlW/SI'NWIC!'
ACCESOA~NllRlIAcñH PÜ8lICA

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio

INSTITUTOSONORENSCOETRANSPARENCIA,ACCESOA LA INFORMACI~ PUBLICA~ PROTECCIONOEOATOSPERSONAlES
Al 30 de Junio de 2016

(pesos)

'Bajo pIOEsla d. ded' !dad declara:ros que los Estados Financieros y sus Notas. son razonab1emenlecorrectos y son responsabIlidBl

Código
Descripcl6n del Bien valor en Ubros

,
"

1"
U\PTOP

37.158,00

14S
COMPUTAOORA y DO EXTERNO

22.736,00

146
ANUALIDAD INDETEC SACG 6 2016

5.000.00

147
SILlA SECRETARIAL PARA DGA

1.496.40

BIENESINMUEBLES

TERRENOS

10

EDlACIOS

11

y DEMASOOIUEBLES

Sesión Pleno Admva. ISTAI 13 julio de 2016 Página S3 ACTA NUMERO OS



INSTITUTO SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

- ,,~--

::>IStem3 tStaU!1 ut= ~"GIUG\t",1I Cl"""O"", ..•.• ~ • ....,-

, Relación de osquemas bUnlitlles Y de coberturas financIeras
: INSTiTUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION OE DATOS PERSe

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
(pesos) TRIMESTRE: 11.2016

.. ., .

~ 1
II 2
, 3

•
s
6

7

8

8

10

TetaI

1denUfltldon del InstrumentO

NO APLICA

CoIocaclón

A

IntorisG.nlldo>

0.00

Valor Act1.Ill

C=A+B

0.00

0.00

2

3

•
S

6

7

I

9

10

TOiAL

C. M -A "'RE!.Y O s:z NAVARRO

COMISIONA:>A F~ESI"ENT A

iSTAI
IIlsmuro SlllIOREHSE DE TR.IHSPAll£HCtA

0.00

0.00

0.00 o.
0.00

t
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-- - - --- -- - - -- - -_.- -- - -- - - - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- - -- - - - -- -- ----
- - - Siendo este punto número cuatro, aprobado por unanimidad lo relativo al Análisis
y Aprobación del Segundo Informe Trimestral 2016. - - - - - - - - e - - - - - - - - - - - - - - --
_.- -- - - - - -- -- -- - - -- - -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- - -- - --- - -- - -- -- -- ----

- - - Pasando al punto número cinco del orden del día, relativo a relativo a Asuntos
Generales.- La Comisionada Presidente Lic~Martha Arely López Navarro, Inscribió los
siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Relativo a la contratación de la revista mujer y poder.- En este punto la
Comisionada presidente informa que no obstante en la sesión administrativa pasada se dió
la autorización para la contratación de esa publicación, pero considero junto con el área de
difusión se haga la cancelación con dicha revista de mujer y poder; Mismo punto que se
aprueba por unanimidad la suspensión de manera definitiva esta publicación. - - - - - - -
- - - 2.- Relativo a la destrucción de los cheques con la denominación anterior de
ITIES. - Siguiendo con el uso de la voz la comisionada presidente solicita la autorización
del pleno para la cancelación y destrucción de los cheques con la denominación anterior
ITIES, con folios del 1229 al 3150 quedando deshabilitados y se habilitan con la nueva
denominación 1STAl del folio número 3151 en adelante. Mismo punto que se aprueba por
unanimidad de votos dicha destrucción. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- -- - -- -- --- -- - - -- -- - -- -- - -- -- - - -- --- -- -- -- -- - -- -- - -- - -- - -- ---
- - - Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 11:05 (ONCE) horas con
cinco minutos del mismo día 13 (trece) de julio de dos mil dieciséis (DOS MIL
DIECISEIS) se declara legalmente clausura de la sesión, firmando para constancia de la
presente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r

LIC. F SAENZ

Sesión Pleno Admva. ISTAI13 julio de 2016 Página 55 ACTA NUMERO 05
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MTRO.ANDRE
C

LIC. MIRI .AL VIDALES
se~/'a Téctrlca.
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Lic.•JoséOrlando Espinosa Rodrieucz
Coordinador de la Comisión de Tecnologías de la Información
y Plataforma Nacional de Transparencia
PRESENTE

"2016: MIO DEL DIÁLOGO Y LA RECONSTRUCCiÓN".
Jueves 07 dcjunio de 2016

ASUNTO: Postura del Órgano Garante de Sonora en la PNT.

SISTEMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA
ACC6OAIA"'OIllIAClOH PíiBl.CA

y PllOTtCClOoDEI1'.TOSP£~S
).:1"'0 0'1 •~fP ,,,: OE> \"'$

Posicionamiento del Consejo General del Órgano Garante del estado de Sonora en la Se f'etJbié ft>r
.integración a la .Plataforma Nacional de Transparencia ~~~ "" b-

1•• ú.-<\>f"'::: ~
A partir del 5 de mayo, Sonora se encuentra dentro de la Platafonna Nacional de rCV'OI0"lr.u ~1.. , "1-.,,.....,... ••...

"1 p~-
'" c.o """"\ ~-r•.•.,,~ ••.•...••••..

Transparencia, empe7.ando con el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, el cual

se conecta al INFOMEX Sonora para que los sujetos obligados realicen la gestión de las

solicitudes.

Desde el inicio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se han venido

presentando varias incidencias, por lo que el sistema INFOMEX Sonora fue habilitado de

nuevo para la recepción de solicitudes por partc del ciudadano. Las incidencias presentadas

dentro de la Plataforma cn Sonora son:

1. No se registraban solicitudes por parte del ciudadano, cuando este no proporcionaba su

domicilio. (el cual ya se corrigió).

2. Al ciudadano 110 llegaba folio de solicitud y por lo tanto no podia imprimir acuses, lo que

ocasiono que se generaran muchas solicitudes en el sistema INFOMEXSonora. (incidencia

que ya quedó corregida).

3. Los tipos de entrega de la Solicitud, no coinciden con los tipos de entrega del sistema

INFOMEX,por lo que cuando el ciudadano pide la respuesta por medio de la Plataforma a

la unidad de enlace le aparece con reproducción con costo.

4. Si un ciudadano al generar su solicitud adjuntaba un archivo con los requerimientos, la

unidad de enlace no podia visualizar el documento. ( se corrigió esta semana)

Ot.Hoe1ler No. 65. entnl Bra", y Goleana. COI.centenano. HOrmoslhO.sonora, Mé<!al.
r•••.(56Z)213-15-43.213-15-46.212••3-08 01 B0D701-G~

www.transparenttasonora.org.ml.

U\l,A NUf:VA
VISION DE ,A
TRANSPARENCIA
ENSQro;OM

http://www.transparenttasonora.org.ml.
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INSTITIITO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

5. Una vez realizada la solicitud, el ciudadano en ocasiones no puede verlD en mis solicitudes,

le muestra un mensaje de error de comunicación.

6. Elciudad;no én SU bandeja de solicitudes rCóJlizóldilS no puede visualizar fa respuesta si esta

tiene archivos adjuntos. (Quedó corregido esta semana).

A pesar de todas incidcncias, Sonora ha seguido trabajando con la Platafonna y el Sistema

INFOMEX a la par, como lo marca la Ley General de Transparencia.

Por lo que respecta a los Sistemas de Medios de Impugnación y Portal de Obligacioncs,

se ha trabajado en la configuración en la manera posible, y~~ue presentan al rnuchas

incidencias y una vez avanzado en la configuración en ocasiones se ha borrado la
r-.:;,

infonnación, ocasionando esto el volver a empezar con las configuriiéiones.

El Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Infonnación y Protección de Datos

Personales (1STAl), tiene el siguiente avance de configuración dentro de la Platafonna

Nacional de Transparencia:

• Homologación del catálogo de sujetos obligados con ellNFOMEXSonora

• Creación de usuarios para el Órgano Garante, para lo gestión de recursos de revisión

• Configuración de la normatividad para el portal de obligaciones

• Creación y configuración de formatos para la publicación en el portal de obligaciones I

Atentamc e

Estaremos al tanto de las actualizaciones en la Plataforma Nacional de Transparcncia,

para poder trabajar con eficiencia cn los Sistcmas que están contenidos en ella.

UNA NUEVA
VISION DE tA
TRANSPARENCIA
EN SONORA

a

Dr. H~r Nft ft.;, MItre BnIvo y Galeana. cm. centenario. Hermosmo. Sonora. MéxiCO.
Tel>.(662) 213-15-43,213-15-46. 212"~ 01 800 70106~

www.tr1nsparenclaaonora.org.mr.

Hemos intentado iniciar la operación del Sistema de Medios de Impugnación. pero aún

no se nos ha hecho posible por las incidencias, las cuales hemos reportado y dado seguimiento .1
en eIINAI, pero hasta el momento aún no hemos podido turnar los recursos de revisión. I

http://www.tr1nsparenclaaonora.org.mr.


INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

ACTA NUMERO: 06 (SEIS)

ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO. SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - Siendo las 13:17 (TRECE) horas con diecisiete minutos del día 13 (TRECE)
de Julio de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en las instalaciones del mismo, ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65
esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 12 (DOCE) de julio de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para
celebrarse a las 13:00 (TRECE) horas, del día 02 (DOS) de septiembre de 2016
(DOS MIL DIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales, hace
referencia al orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria
correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo
cual se hace constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - -
- - - LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO - - - - - - Presente - - - - - - - - - - --
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - -

.APágina 1

- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al
segundo punto del orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López
Navarro, procede a someter a votación la aprobación del orden del día planteado
consistente en los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - -
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.-Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.- - - - - - -
- - - ISTAI-RR-009/2016. C. Anastasia Bustamante VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo-Oficialía Mayor; ISTAI-RR-012/2016, C. Ramiro Silva García VS.
Comisión Estatal de Derechos Humanos; ISTAI-RR-030/2016, C. Claudia
Saveedra Contreras VS. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SecCión 54. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -11.- Ponencia,. a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.- --
- - - ISTAI-RR-002/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Sindicato Único de
Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora; ISTAI-DI-
002/2016, C. Jesús Pazos VS. H. Ayuntamiento de la Colorada, Sonora. - - - - --
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.- - - - - -
- - - ITIES-RR-017/2015, C. Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de
Sonora; ISTAI-RR-004/2016, C. Juan Sortillón Martínez VS. Gubernatur .
01-001 016, C. Fabián Sánchez VS. H. Ayuntamiento de Ures,.S a. - - - - --

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

- - - Acto seguido, la comisionada presidente pregunta los demás comisionados si
desean inscribir algún asunto en asuntos generales; donde el Maestro Andrés
Miranda Guerrero, manifiesta que desea inscribir un asunto relativo a un asunto
de gravidez y su propuesta para cubrirlo y un oficio de comisión; Asimismo, la
comisionada Presidente Martha Arely López Navarro, manifiesta que desea incluir
los siguientes puntos: 1.- Relativo a dar cuenta de la destrucción documental; 2.-
Oficio donde da cuenta el área jurídica de los asuntos que faltan por resolver. - - -

- - - Se acuerda por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de
acuerdos tomados en el acta anterior, siendo el acta número 03 (TRES), del día
veintisiete de junio de 2016, y una vez hecha la lectura se comenta que los
documentos aún no están listos para su firma, puesto que no aún no se han
entregado la totalidad de los engroses para la elaboración del acta. - - - - - - - - - -

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

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis
de la resolución de los expedientes ISTAI-RR-009/2016. C. Anastasia Bustamante
VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía Mayor, ISTAI-RR-012/2016, C.
Ramiro Silva García VS. Comisión Estatal de Derechos Humanos, ISTAI-RR-
030/2016, C. Claudia Saavedra Contreras VS. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación Sección 54, Se propone para desechar, ISTAI-RR-
002/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Sindicato Único de Trabajadoras y
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, ISTAI-DI-002/2016, C. Jesús
Pazos VS. H. Ayuntamiento de la Colorada, Sonora, ITIES-RR-017/2015, C.
Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de Sonora, ISTAI-RR-004/2016, C.
Juan Sortillón Martínez VS. Gubernatura, ISTAI-DI-001/2016, C. Fabián Sánchez
VS. H. Ayuntamiento de Ures, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el
uso de la voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de
sus expedientes, mismo que le dá el uso de la voz a Mariano Gutierrez
Loustaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

••
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente 'ISTAI- RR-009/2016, C.
Anastasia Bustamante VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía Mayor,

.. se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
! -" - - LO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ISTAI-RR-009/2016, interpuesto por la Ciudadana ANASTACIA BUSTAMANTE,
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, porsu
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información con número de folio.
00377916, con fecha de ingreso doce de mayo de dos mil dieciséis.

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

de dos mil dieciséis, la Ciudadana ANASTACIA
ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, la siguiente

1.- El doce de mayo
BUSTAMANTE, solicitó
AYUNTAMIENTO DE
información:

"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, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO."

2.- El ocho de junio de dos mil dieciséis, la recurrente interpuso recurso de revisión
(foja 2) ante este Instituto, el cual fue admitido el día diez de los mismos mes y
año (f. 45), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-009/2016.

3.- El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR rindió informe (f. 53-
99), el cual fue admitido el mismo día (f. 100); asimismo al notificársele al
recurrente el informe anterior, éste mediante promoción número 022 (1. 104),
recibida el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, señaló su inconformidad con el
mismo.

Página 3

4.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, al haber
transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal
recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:f

A

@ Sesión Pleno ISTAI13 de julio de 2016
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e o N S I D E R A e ION Es:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción 11y 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
aranticen' un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública ~_

qu le omendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar "JI
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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.

I!. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se podrá desechar o sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y
revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y
términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, al incumplir con la
forma solicitada, apegada a la Ley vigente, ya que ella solicitó la remuneración
mensual como dice la Ley, sin tabulador y el sujeto obligado la remite a una tabla
donde no puede identificar el sueldo de cada uno de los empleados.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el veintiuno de junio de
dos mil dieciséis, señaló que efectivamente el doce de mayo de dos mil dieciséis
recibió la solicitud de la recurrente y con fecha dos de junio del mismo año dio
respuesta, en la cual anexo lista de plantilla de personal en Excel y tabulador de
remuneración mensual integral por puesto, misma información que proporcionó
en su informe.

Del anterior informe, la recurrente mediante promoción recibida el veintitrés de
junio de dos mil dieciséis, manifestó su total inconformidad.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artícul
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E 00 de
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ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin
perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso
restringido.

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

"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, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

Una vez que ha sido. analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada encuadra en el artículo
81 fracción 11 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales
y sitios de internet.

IV.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer
su recurso de revisión, el día ocho de junio de dos mil dieciséis, se inconformó
con la respuesta brindada, ya que incumplieron con la forma solicitada, apegada
a la Ley vigente, ya que ella solicitó la remuneración mensual como dice la Ley,
sin tabulador y la remiten a una tabla donde no puede identificar el sueldo de cada
uno de los empleados.

Posteriormente, con fecha veintiuno de junio del mismo año, el sujeto obligado
rindió informe, en el cual señaló lo siguiente:

"Con fecha 02 de junio de 2016 se dio respuesta a su solicitud, a la cual se le
anexó la siguiente información:

• Se anexa listado de plantilla de personal en Excel.

• Se anexa Tabulador de Remuneración Mensual Integral por Puesto.

(de Transparencia) nos da nuevas obligaciones de
también es Cierto, que acuerdo a al artículo cuarto segundo

-déTransparencia y Acceso a la Información Pública del
. a;c / ::a'I.a'"letra'dice: Los sujetos que están obligados a publicar1
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información con la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos
personales del Estado de Sonora, tendrán un plazo de 90 días hábiles para
publicar las nuevas obligaciones que fueron adicionadas, mismo que empezara a
contar a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por el Instituto; por lo
que no estamos incumpliendo al no tener la información tal como lo solicita la
ciudadana Anastacia Bustamante, pero es menester informarle que se está
trabajando para cumplir con los nuevos ordenamientos.

Es importante manifestar que la información solicitada por la ciudadana
ANASTACIA BUSTAMANTE, y apegándonos a lo que estipula la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
la cual en su apartado de protección de Datos Personales sigue vigente; misma
que se proporcionó en observancia de los siguientes artículos:

Artículo 3 fracción 1, que estipula como datos personales: "los estado de salud
fisicos o mentales, así como toda aquella información que afecte o pueda afectar
la intimidad de las personas físicas";

Artículo 21 fracción 11,que estipula como información reservada: "Ponga en riesgo
la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona";

Artículo 27 fracción 1, el cual menciona que se considera como información
confidencial: "La que contenga datos personales y la relacionada con el derecho
a la vida privada";

Artículo 30.- "Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e
indelegables, por lo que los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros, ni
difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas
de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salgo que haya
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación
similar, de los individuos a que haga referencia la información. Esta obligación
persistirá aún después de finalizada la relación entre el sujeto obligado con el
titular de los datos personales, asi como después de finalizada la relación laboral
entre el sujeto obligado y el responsable del sistema de información referido
anteriormente o los usuarios del mismo;

Artículo 33.- Los sujetos obligados oficiales no podrán comunicar a terceros, ni
difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas
de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya
mediado el consentimiento previo, expreso y por escrito, o por un medio de
autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

Asimismo manifestó que si bien es cierto la nueva ley nos da nuevas obligaciones
de transparencia, también es cierto, que acuerdo a al artículo cuarto segundo
transitorio de la Ley (90) de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, que a la letra dice: Los sujetos que están obligados a publicar
información con la ley de Acceso a la Información Pública Protecció e datos
personales del Estado de Sonora, tendrán un pi e O días h Ie ara
publicar las nuevas obligaciones que fueron adici nadas, í. . . ~ ara o/'
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contar a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por el Instituto; por lo
que no estamos incumpliendo al no tener la información tal como lo solicita la
ciudadana Anastacia Bustamante.

Se anexan a la presente las siguiente documentales:

1.- Copia de la solicitud de acceso a la información con folio número 00377916,
de fecha 13 de mayo de 2016.

2.- Notificación de aceptada la respuesta Vía Infomex de fecha 02 de junio de
2016 de la solicitud en mención.

3.- Se anexa listado de plantilla de personal en Excel.

4.- Se anexa Tabulador de Remuneración Mensual Integral por Puesto.

Asimismo, se manifiesta que de acuerdo a lo estipulado en los diversos
ordenamientos, convenios, así como en nuestra Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, se contemplan la protección a los datos personales.

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RATIFICADA
POR MEXICO EN 1981

Articulo 11.- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.

Nadie puede ser objeto de injerencias abusivas o arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.

LINEAMIENTOS DE LA OCDE SOBRE PROTECCiÓN DE LA PRIVACIDAD y
FLUJOS TRANSFONTERIZOS DE DATOS

También establecen principios relativos a las garantías mínimas que deben prever
las legislaciones nacionales: calidad, exactitud, especificación de finalidad, limite
de obtención, acceso, seguridad, límite de uso.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLiTICOS.

Artículo 17.-

1..- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación.

ACTA NUMERO 06Página 8

.e , la protección de la ley contra esas injerencias o
.. "..:.-:/" lf- "
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NACIONES UNIDAS:

Directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados.
Resolución 45/95 de asamblea general en fecha 14 de diciembre de 1990.

A. PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS GARANTíAS MíNIMAS QUE DEBEN
PREVER LAS LEGISLACIONES NACIONALES.

6A NÚMERPágina 9Sesión Pleno ISTAI 13 de julio de 2016

4. Principio de acceso a la persona interesada

Cualquiera que ofrezca prueba de su identidad tiene derecho a saber si está
siendo procesada información que le concierna y obtener la de forma inteligible,
sin costes o retrasos indebidos; y a conseguir que se realicen las rectificaciones
o supresiones procedentes en caso de anotaciones ilegales, innecesarias o
inexactas, y, cuando sea comunicada, a ser informado de sus destinatarios. Debe
prevaler un recurso, en caso necesario, ante la autoridad supervisora especificada
más abajo en el principio 8.

El coste de cualquier rectificación serpa soportado por la persona responsable del
archivo.

Es conveniente que las disposiciones relacionadas con este principio se apliquen
a todas las personas, sea cual sea su nacionalidad o lugar de residencia.

8. Supervisión y sanciones

El derecho de cada país designará a la autoridad que, de acuerdo con su sistema
jurídico interno, vaya a ser responsable de supervisar la observancia de los
principios arriba establecidos. Esta autoridad ofrecerá garantías de imparcialidad,
independencia frente a las personas o agencias responsables de procesar y
establecer los datos, y competencia técnica. En caso de violación de lo dispuesto
en la ley nacional que lleve a la práctica los principios anteriormente mencionados,
deben contemplarse condenas penales u otras sanciones, junto con los recursos
individuales adecuados.

Ahora bien, no estamos incumpliendo con no proporcionar la información
solicitada, toda vez que como lo estipulan las DIRECTRICES DE LAS NACIONES
UNIDAS DEBEN PREVER LAS LEGISLACIONES NACIONALES en su
DIRECTRIZ NUMERO CUATRO, ya que no tenemos la certeza de que los datos
solicitados por la peticionaria, vayan a ser utilizados de la manera correcta y por
ende, poder lesionar a algún empleado que contiene nuestra base de datos, esto
debido a que la persona que solicita dicha información y de la cual desconfiamos
que dicha información la va a utilizar de forma decida, ya que no estamos
enteramente convencidos de quien es la peticionaria y que la misma está
proporcionando un nombre incorrecto, por lo que no está cumpliendo cabalmente
con esta directriz, ya que solo proporciona como su nombre ANASTACIA
BUSTAMANTE, por lo que se le debería de requerir que se presente físicamente
e identifique plenamente, para que de acuerdo a esta directriz pued er
acreedora a la información y por ende poder aplicar con ell e menclo
DIRECTRIZ NÚMERO OCHO, en caso de que utilic e for a inade
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información proporcionada y se le pueden fincar responsabilidades penales por
tales hechos.

CONSTITUCiÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
pensiones o 'derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente debidamente fundado y motivado.

Establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

En virtud de lo anterior manifestamos que no estamos incumpliendo en la entrega
de la información solicitada ya que la misma se otorgó en tiempo y forma asi como
de manera completa, y por estar apegados a lo estipulado en los diversos
ordenamientos, convenios, asi como en nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, protegiendo siempre los datos personales."

Una vez notificado el informe señalado anteriormente, mediante promoción
recibida el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la recurrente manifestó su total
inconformidad con el mismo, señalando lo siguiente:

"1.- El artículo de la ley 90 a la que se refiere el suscrito, CLARAMENTE dice que
están obligados a publicar en sus sitios de internet hasta cierta fecha, más no ha
responder las solicitudes de los ciudadanos. La información que solicito es
generada por OFICIALlA MAYOR y además es información pública, que obra en
sus archivos/base de datos,

2.- Solicitar que cualquier persona se IDENTIFIQUE para poder entregar
información pública, va contra la Ley,

3.- Al aceptar ser servidor público, la remuneración mensual que percibe por
concepto de sueldo que se paga de impuestos de todos los ciudadanos, es
pública, NO ESTOY SOLICITANDO NADA QUE NO SEA PÚBLICO,"

Ahora bien, una vez analizada la información entregada por el sujeto obligado
mediante informe, y la inconformidad al respecto por parte de la recurrente, quien
resuelve considera que le asiste la razón a la misma.

Lo anterior, ya que la inconforme aduce que si bien es cierto el sujeto obligado
tiene hasta cierta fecha para cumplir con las nuevas obligaciones de transparencia
establecidas en nuestra Ley vigente, lo cierto es que al solicitarse información ésta
debe entregarse de manera completa y satisfactoria, más aún al tratarse de
información pública en poder del sujeto obligado, como lo señala el artículo 81
fracción 11 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Asimismo, le asiste la razón a la recurrente, en el punto que señala que el
identificarse no es un requisito para poder entregar información pública, lo cual va
contra la Ley, lo anterior, ya que si bien es cierto el artículo 120, fracción 1, de la
Ley de Transparencia so a la Información Pública del Estado de Sonora,
señala,. ,r qUisitO.p~_:, r~entar una solicitud el nombre o, en su caso, losT
SesiónPI aejüÍló'de2016"""'-Pá'gina10 AUA NUMERO 06



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Página 11

datos generales de su representante, lo cierto es que el mismo precepto señala
que la información de la fracción I y IV será proporcionada por el solicitante de
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud; por lo tanto, tenemos que en el presente caso la
recurrente si señala un nombre, y en ningún momento nuestra Ley exige que la
misma deba de identificarse para que se le pueda hacer entrega de la información
pública solicitada.

Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado aduce haber entregado la
información a la recurrente de manera completa, protegiendo siempre los datos
personales, sin embargo, la inconformidad por parte de la recurrente subsiste por
que no se le hizo entrega de la información solicitada en la forma en que ella la
solicitó, ya que desde un inicio adujo que la remuneración mensual solicitada la
requería sin tabulador y el sujeto obligado la remite a una tabla donde no puede
identificar el sueldo de cada unode los empleados, advirtiendo que en el tabulador
que se le entregó viene relacionado el puesto con el sueldo, no con ,el nombre
como ella lo solicitó, motivo por el cual se le dificulta su consulta.

Por lo anterior, es que se le solicita al sujeto obligado cumpla con la forma
solicitada por la recurrente, para dar cabal cumplimiento a lo solicitado por la
misma, atendiendo lo señalado en los articulas 117 segundo párrafo, 126 y 127,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, los cuales señalan:

Artículo 117.- Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán
por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad,
sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.

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.

Articulo 127.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros
públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro
medio, deberá de atender la forma y términos en que se solicitó de le entregara la
información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido
por el solicitante la fuente, lugar y la forma en que se puede consultar, reproducir
o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco dias contados a partir
de que se presenta dicha información.

Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no justifica la no entrega de la
información solicitada, atendiendo la forma en que ésta lo solicitó, debido a que
no cuenta con dicho formato, sino que señala que la manda en la fé no
solicitada ya que se están protegiendo los datos persa , Informa 10
como se señaló en párrafos anteriores es pública, de nformi
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en el artículo 81 fracción 11 y 111. de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente. quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente. en atención al
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. se MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, entregar a la
recurrente la información solicitada el doce de mayo de dos mil dieciséis. en la
forma que se solicitó. sin costo alguno. dentro del término de diez días señalado
en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso lo que debe
entregarse es:

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, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO.

Lo anterior. cumpliendo con la forma solicitada por la recurrente. sin tabulador.
donde se pueda identificar el nombre de cada empleado con su sueldo y
percepciones recibidas.

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.

No pasa desapercibido para quien resuelve. que obra en autos la promoción 014,
ofrecida por el sujeto obligado el día catorce de junio de dos mil dieciséis, en la
cual viene agregando información que por omisión no entregó en informe, misma
la cual se ordenó agregar a autos sin atender. ya que dicha promoción fue recibida
fuera del término señalado por nuestra Ley para tal efecto, por lo cual no se está
obligado a atender información remitida por el sujeto obligado una vez decretado
el Cierre de Instrucción. lo anterior con fundamento en el artículo 148. fracción VI.
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al articul0164 fracción 111, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda.
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse. de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo .anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
OFICIALlA MAYOR virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168.
de la ra~~. :~/'a y Acceso a la Información Pública del Estado de;¡r-
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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 siguientes: entregar información incomprensible, en un formato no
accesible; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, conforme lo establece el artículo 169, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió
a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.

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

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

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

g ''>{Vit::::.~
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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 MODIFICA la respuesta
otorgada a la C. ANASTACIA BUSTAMANTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA
MAYOR, entregar la información solicitada el doce de mayo de dos mil dieciséis,
siendo ésta la siguiente:

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, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLlC01

~
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Lo anterior, cumpliendo con la forma solicitada por la recurrente, sin tabulador,
donde se pueda identificar el nombre de cada empleado con su sueldo y
percepciones recibidas.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede .obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
sexto (VI).

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

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

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

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI- RR-012/2016, C. RAMIRO
SILVA GARCIA VS. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ISTAI-RR-012/2016, interpuesto por el Ciudadano RAMIRO SILVA GARCíA, en
contra de la COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por su
inconformidad conla respuesta a su solicitud de información, con número de folio
00593316, con fecha de ingreso treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; *
Sesión leno 1ST . o de 2016 Página14
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A N T E e E o E N T E s:
1.- El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano RAMIRO SILVA
GARCíA, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado COMISiÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, la siguiente información:

"¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016?

¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir por parte de la CEDH Sonora al
momento de que se recibe una petición fundamentada en el Octavo
Constitucional?

¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petición
fundamentada en el artículo Octavo de nuestra Constitución?

¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010

¿Por qué se ocultó la Resolución del Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010 por
más de año y medio, y no se da a conocer, hasta que el ITIES los obligara?

¿Por qué contesta el Secretario Técnico de la CEDH Sonora Lic. Jesús Antonio
Gutiérrez Gastelum, Secretario Ejecutivo con una disculpa, por las ilegalidades
cometidas por el Presidente y los Visitadores de la CEDH Sonora en el expediente
CEDH/III/33/01/1633/2010?

ACTA NUMERO 06

¿Por qué no se dio a conocer en tiempo y forma el Acuerdo de Resolución de
fecha 20 de junio de 2013 del expediente CEDH/III/33/01/1633/201 O?

¿Por qué se alega extemporaneidad en el expediente CEDH/III/33/01/1633/2010,
si ya se había abierto dicho caso, y el Sujeto Obligado ya había dado un informe
a la investigación iniciada?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010, que fue en la Quinta Visitaduría, y se firma
Tercera Visitaduría?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010, en el punto No. 3, que, en fecha diez de
febrero de dos mil once, se recibió informe por parte de la autoridad responsable
donde manifestó que dicha situación se encontraba pendiente de resolver por los
tribunales agrarios sin que se haya resuelto en definitiva, asimismo ne ó vio "ón
a los Derechos Humanos, y se omite decir de qué situació ente de res e
por los tribunales agrarios sin que se haya resuelto el d initiva s
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forma, como fundamentó, o demostró el Sujeto Obligado la no violación de mis
Derechos Humanos?

¿Por qué es la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del Expediente
CEDHIIII/33/01/1633/2010, se considera mediante el artículo 82 fracción IV del
Reglamento Interno y se resuelve en el artículo 81 fracción 11 de dicho reglamento,
si se refiere a expedientes muy distintos?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramirez, lo que
significa el debido proceso?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, que el
Derecho Humano, y por qué ha violado ese Derecho?'"

2.- El catorce de junio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de
revisión (foja 2) ante este Instituto, el cual fue admitido el día dieciséis de los
mismos mes y año (f.19), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-012/2016.

3.- El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado COMISiÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, rindió informe (ff. 28-50), el cual fue
admitido al día siguiente (f. 52); asimismo al notificársele al recurrente el informe
anterior, éste mediante promoción número 039 (ff. 59-100), recibida el treinta de
junio de dos mil dieciséis, señaló su inconformidad con la respuesta proporcionada
por el sujeto obligado.

5.- Mediante acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, al haber
transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal
recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

de atender e te Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
la Ley de arencia y Acceso a la Información Pública del Estad0;t-
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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, obligació.n de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en
que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar
la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de
los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae,
obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de
reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los
Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar
encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los
derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos
garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier
otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est~do de ?onora,
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 a su solicitud de información,
por parte del sujeto obligado COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el veintisiete de junio
de dos mil dieciséis, señaló que en ningún momento se advierte que el recurrente
haya referido las razones o motivos de su inconformidad, ya que nunca señala de
manera expresa y concreta que parte de la respuesta proporcionada es la que
considera como materia u objeto de revisión, sólo afirma de manera genérica que,
a su ver, no se da respuesta verídica y fundamentada, sin embargo no hace
alusión de manera puntual.

Del anterior informe, el recurrente mediante promoción recibida el treinta de junio
de dos mil dieciséis, manifestó inconformidad con el mismo, señalando que si no
refirió de manera expresa y concreta que parte de la respuesta es con la que no
está conforme, es debido a que ninguna contestación satisface sus necesidades,
ya que el Titular de la Unidad de Enlace contestó de manera muy personal, sin
fundamento alguno que apoye su contestación.

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 . ación que conforme a la citada ley, debe ser de acces~
r Ido.. /'" JI
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016?

¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir por parte de la CEDH Sonora al
momento de que se recibe una petición fundamentada en el Octavo
Constitucional? .

¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petición
fundamentada en el artículo Octavo de nuestra Constitución?

¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDH/III/33/01/1633/201 O

¿Por qué se ocultó la Resolución del Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010 por
más de año y medio, y no se da a conocer, hasta que el ITIES los obligara?

¿Por qué contesta el Secretario Técnico de la CEDH Sonora Lic. Jesús Antonio
Gutiérrez Gastelum, Secretario Ejecutivo con una disculpa, por las ilegalidades
cometidas por el Presidente y los Visitadores de la CEDH Sonora en el expediente
CEDHIII1/33/01/1633/2010?

¿Por qué no se dio a conocer en tiempo y forma el Acuerdo de Resolución de
fecha 20 de junio de 2013 del expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010?

¿Por qué se alega extemporaneidad en el expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010,
si ya se había abierto dicho caso, y el Sujeto Obligado ya había dado un informe
a la investigación iniciada?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010, que fue en la Quinta Visitaduría, y se firma
Tercera Visitaduría?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDHIII1/33/01/1633/2010, en el punto No. 3, que, en fecha diez de
febrero de dos mil once, se recibió informe por parte de la autoridad responsable
donde manifestó que dicha situación se encontraba pendiente de resolver por los
tribunales agrarios sin que se haya resuelto en definitiva, asimismo negó violación
a los Derechos Humanos, y se omite decir de qué situación pendiente de resolver
por los tribunales agrarios sin que se haya resuelto el definitiva se trataba, de igua
forma, como fundamentó, o demostró el Sujeto Obligado la no violación mi
Derechos Humanos?

¿Por qué es la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 20
CEDHIII1/33/01/1633/2010, se considera mediante el artículo@ SesiónPleno ISTAI13 de julio de 2016 Página 19
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Reglamento Interno y se resuelve en el árticulo 81 fracción 11de dicho reglamento,
si se refiere a expedientes muy distintos?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, lo que
significa el debido proceso?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, que el
Derecho Humano, y por qué ha violado ese Derecho?"

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que se solicita información pública de acuerdo al
articulo 3 fracción XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer
su recurso de revisión, el dia catorce de junio de dos mil dieciséis, se inconformó
con la respuesta brindada por parte del sujeto obligado.

Posteriormente el dia veintisiete de junio del mismo año, el sujeto obligado
mediante informe señaló lo siguiente:

"De la lectura del contenido del recurso que se contesta, se advierte que en algún
momento el recurrente haya referido las razones o motivos de su inconformidad,
ya que nunca señala de manera expresa y concreta que parte de la respuesta a
su solicitud proporcionada por el sujeto obligado es la que considera como materia
u objeto de revisión.

Si no lo hice, fue porque, ninguna contestación satisface mis necesidades, así
como el apreciarse claramente, que el titular de la Unidad de Enlace para la
Atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública, de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos en Sonora contesta de forma personal, sin fundamento
alguno que apoye su contestación, la cual pueda ser verificable como lo señala la
Ley. Se limita a según él, justificar las irregularidades cometidas en mi expediente
CEDHIII1/33/01/1633/2010.

Después, el Sujeto Obligado dice:

Es claro que, en relación a estas supuestas ilegalidades que aduce el recurrente
que se presentaron dentro del proceso de queja al que hace referencia, debe
estimarse al resolverse este recurso, que la presente no resulta la via correcta
para combatir lo relativo al procedimiento de queja, debiéndose en todo momento
a circunscribirse en lo que interesa a la solicitud de información y a la respuesta
dada por el sujeto obligado, en este caso la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos, conforme lo establece el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora que establece, lo siguiente:

Como se puede apreciar, el Sujeto Obligado dice:

...debe estimarse al resolverse este recurso, que la presente no resulta la vía
correcta para combatir lo relativo al procedimiento de queja, debiéndose en todo
momento a circunscribirse en lo que interesa a la solicitud de información.

Entonces por qué no contesta ninguna pregunta, si sabe del proceso ilegal, yaun
mas, está obligado a garantizar mis Derechos Humanos, ya que es un Servidor
Público al frente de un Organismo garante de Derechos Humanos. Le sugiero que
revise un poco su Marco Normativo. Sigamos con lo que dice el Sujeto Obligado,
quien alude al:

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
plazo establécidos en esta Ley;

VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;

VII 1.- 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.

Como se puede apreciar, el C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO,
hace alusión al Articulo 139 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL EST?O DE SONORA pero no la le I naliza,
ya que los incisos siguientes dicen: .
. ~.
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IV.- La entrega de información incompleta;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;

Como veremos más adelante, estos puntos no fueron considerados. Ya que es
una información incompleta, otra no corresponda con lo solicitado, así como no
fundamentar nada de lo que responde.

Así mismo, el Sujeto Obligado, aporta en Copia Certificada la contestación a mi
pliego petitorio, el cual muestra lo siguiente:

PREGUNTA:

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACION A LA PETICiÓN DE FECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICADOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEDH SONORA EL DIA 10 DE
MARZO DE 20016?

RESPUESTA.- Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado.

Como se puede apreciar, no cumple con los incisos antes mencionados, los
cuales señalan:

IV,- La entrega de información incompleta;

V,- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

XII- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;

Así mismo, la Ley Suprema en su Artículo 1 señala:

ARTICULO 1. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS
PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN
ESTA CONSTITUCION y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS
QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS GARANTIAS
PARA SU PROTECCION, CUYO EJERCICIONO PODRA RESTRINGIRSE NI
SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE
ESTA CONSTITUCION ESTABLECE.

LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE
INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCION y CON
LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN
TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAS AMPLIA.

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS,
TIENEN LAOBLlGACION DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD S
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PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y
PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR,
INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS
DERECHOSHUMANOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCALA LEY.

De igual forma, la LEYQUE CREA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS DE SONORA señala:

ARTICULO 2: SE INSTITUYE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS COMO UN ORGANISMO PUBLICO, DE CARACTER AUTONOMO,
DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE
TIENE POR OBJETO LA PROTECCION, OBSERVANCIA, PROMOCION,
ESTUDIO Y DIVULGACION DE LOS DERECHOSHUMANOS ESTABLECIDOS
POR EL ORDEN JURIDICO MEXICANO.

ARTICULO 5: LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SIGAN ANTE LA COMISION
DEBERAN SER BREVES Y SENCILLOS, Y ESTARAN SUJETOS SOLO A LAS
FORMALIDADES ESENCIALES QUE REQUIERA LA DOCUMENTACION DE
LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. SE SEGUIRAN, ADEMAS, DEACUERDO
CON LOS PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ, CONCENTRACION Y RAPIDEZ, Y SE
PROCURARA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, EL CONTACTO DIRECTO
CON QUEJOSOS, DENUNCIANTES Y AUTORIDADES, PARA EVITAR LA
DILACION DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS.

ARTICULO 51: LA COMISION NOTIFICARA INMEDIATAMENTE A LOS
QUEJOSOS LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION, LA
RECOMENDACION QUE HAYA DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES O
SERVIDORES PUBLlCOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES
RESPECTIVAS, LA ACEPTACION Y LA EJECUCOON QUE SE HAYA DADO A
LA MISMA, ASI COMO, EN SU CASO, ELACUERDO DE NO
RESPONSABILIDAD.

ARTICULO 59: LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PUBLlCOS SERAN
RESPONSABLES PENAL Y ADMINISTRATIVAMENTE POR LOS ACTOS U
OMISIONES EN QUE INCURRAN DURANTE Y CON MOTIVO DE LA
TRAMITACION DE QUEJAS ANTE LA COMISION, DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALESAPLlCABLES.

Para empezar, ello. Constitucional señala: TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL
AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLlGACION DE PROMOVER,
RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD,
INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD.

En la contestación del Sujeto Obligado, no se aprecia que el Titular de la Unidad
c nacer las leyes
r su cargo y
otección más

cO~fY
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como lo señala el Artículo 2-. De la Ley que crea la CEDH en Sonora, así mismo,
dicha Ley en su Artículo Sto., señala como deben ser los procedímientos, que
deben ser sencíllos y breves, así como contar con los principios de inmediatez,
concentración y rapidez; así como de procurar el contacto directo con el quejoso.
Cosa que en ningún momento ha seguido el Titular de la Unida~ de Enlace de la
CEDH Sonora, el C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCARENO, ya lo que se
limita, es a contestar lo más favorable según el para su jefe, el Presidente de la
CEDH, mismo que fue ratificado de forma irregular y que ha violado consiente y
reiteradas veces mis Derechos Humanos. Por otra parte, ¿Cómo ha aplicado el
Titular de la Unidad de Enlace los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad?

Así que volviendo a la primera pregunta ...

PREGUNTA: .

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACION A LA PETICiÓN DE FECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICA DOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEDH SONORA EL DIA 10 DE
MARZO DE 20016?

A lo cual el contesta:

RESPUESTA.-Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado.

- ¿Porque no se comunicó conmigo para obtener los datos faltantes?

- ¿Cómo procuro mi protección más amplia?

- ¿Cómo está garantizando la protección de mis Derechos Humanos?

- ¿Cómo ha aplicado el Titular de la Unidad de Enlace los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad?

PREGUNTA:

¿EN QUÉ DELlTOSINCURREUN SERVIDORPÚBLlCOAL NO RESPONDER
UNA PETICiÓN FUNDAMENTADA EN EL ARTICULO OCTAVO DE NUESTRA
CONSTITUCiÓN?

RESPUESTA.-La presente interrogante debe ser contestada por el área
correspondiente de la Procuraduría General de Justicía del Estado.

¿Qué quiere decir el Sujeto Obligado? ¿Que desconoce la respuesta? La Ley de
Transparencía y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en su
Artículo 4to. Señala: El derecho humano de acceso a la información comprende
solicítar, investigar, difundir, buscar y recibir información. ..,+
PREGUNTA: J'
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¿ANTE QUÉ ORGANISMOS SE DEBEN DE DENUNCIAR LOS DELITOS
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA CEDH SONORA, COMO EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES, POR FALTAS AL DEBIDO PROCESO,
INCUMPLIMIENTO DE LACONSTITUCIÓN, COLUSION, TRAFICO DE
INFLUENCIAS Y OTROS DELITOS?

RESPUESTA.- La presente interrogante debe ser contestada por el área
correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Nuevamente, ¿que quiere decir el Sujeto Obligado? ¿Que desconoce la
respuesta? O que desconoce el Artículo 4to. de La Leyde Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

PREGUNTA:

¿COPIA DEL TRASLADO DEL RECURSO DE IMPUGNACiÓN ENVIADO A LA
CNDH INTERPUESTO EN EL EXPEDIENTE CEDH/111/33/01/1633/2010?

RESPUESTA.- Se pide atentamente formule de nuevo el presente
cuestionamiento, toda vez que visiblemente se muestra carente de interrogante o
petición alguna.

De igual forma, si no le quedó claro, ¿Porque no se comunicó conmigo?

PREGUNTA:

¿POR QUÉ SE OCULTÓ LA RESOLUCiÓN DEL EXPEDIENTE
CEDH/111/33/01/1633/2010POR MAS DE UNANO, Y NO SE DAA CONOCER,
HASTAQUE EL ITIES LOS OBLIGARA?

RESPUESTA.- En ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha sido ocultada
la resolución en comento.

¿Cómo que en ningún momento? si estoy diciendo y exponiendo un caso de
corrupción y de manejo ilegal de mis quejas, investigaciones mal llevadas y
Resoluciones en lo obscurito como la Ratificación del Presidente de la CEDH
Sonora, es porque tengo los documentos oficiales que lo prueban, razón por la
cual, este servidor debió comunicarse conmigo para así aclarar esta afirmación.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ CONTESTA EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA CEDH SONORA
LIC. JESÚS ANTONIO GUTIERREZ GASTELUM, SECRETARIO EJECUTIVO
CON UNA DISCULPA, POR LAS ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES DE LA CEDI-/ SONORA EN EL
EXPEDIENTE CEDH/111/33/01/1633/201O?

RESPUESTA. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el Secretario
Ejecutivo en comento, realizó contestación alguna en el sentido que errónea y
doloo,meme "eleode h,o,,, "''' el hoypet;o;ook l' 9,,r~
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De nueva cuenta,' ignoro el porqué de esta contestación, así como de las
acusaciones que hace en mi contra, ya sea su ignorancia del caso, o de su cargo,
pero si le estoy diciendo, que contestó con dísculpas, es porque así fue. Lo cual
puede corroborar en el Expediente ITIES-RR-276j2013, medio por el cual supe
del Acuerdo de Resolución Definitiva del Expediente en cuestión. Mismo que es
de 2010, Resuelto en 2013, y dado a conocer en 2014. y aun así me llama
mentiroso y doloso.

Quien será el Doloso? ... además, ¿Eso es inmediatez y sencillez?

PREGUNTA:

¿PORQUÉ NO SE DIO A CONOCER EN TIEMPO Y FORMA EL ACUERDO DE
RESOLUCION DE FECHA 20 DE JUNIO DE 20013 DEL EXPEDIENTE
CEDH/111/33/01/1633/2010?

RESPUESTA-Dicha circunstancia fue debido a una omisión involuntaria por parte
del área encargada de notificaciones.

Vaya, que conveniente para los involucrados. Pero de serio así, ¿por qué no se
dijo eso en el expediente ITIES-RR-276/2013? y ... ¿Eso lo convierte en valido?

PREGUNTA:

¿PORQUÉ SE ALEGA' EXTEMPORANEIDAD EN EL EXPEDIENTE
CEDH/111/33/01/1633/2010, SI YA SE HABlA ABIERTO DICHO CASO, Y EL
SUJETO OBLIGADO YA HABlA DADO UN INFORME A LA INVESTIGACION
INICIADA?

RESPUESTA-Dicha circunstancia fue debido a la extemporaneidad de la
presentación de la Queja (más de un ano de ocurridos los supuestos hechos viola
torios de Derechos Humanos), de conformidad con lo dispuesto parias artículos
27 de la Ley 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora, así
como del artículo 82 fracción IV del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en
comento.

Como ya he comentado, este Sujeto Obligado, ni siquiera analizó mis preguntas,
solo se limitó a proteger a su jefe. Le estoy diciendo que se trata de un expediente
abierto, en el cual se inició una investigación, se pide al Sujeto Obligado, un
informe, que no da, se le apercibe ... y de buenas a primeras, se resuelve por
extemporáneo ...Como dije, muy conveniente para los involucrados, pero
imposible jurídicamente hablando.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ SE DICE EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE
JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTE CEDH/111/33/01/1633/2010, QUE FUE EN LA
QUINTA VISITADURIA, Y SE FIRMA COMO TERCERVISITADURIA?

RESPUESTA- La resolución en comento fue elaborada por el Tercer Visi
este H. Organismo Protector, sin embargo, con fecha 19 de m e 014 fue
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turnado el conocimiento del presente expediente de Queja al Quinto Visitador de
esta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En esta respuesta se puede apreciar, todas y cada una de las ilegalidades y
colusiones a que he hecho referencia, ya que demuestra la ilegalidad total de los
que han intervenido en la misma, incluyendo ahora al titular de la Unidad de
Enlace el C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO, toda vez que como he
señalado, ni siquiera reviso el expediente, y contesto lo que a su ver, los protegía
más.

Pero, ¿Cómo explica que, si con fecha 19 de marzo de 2014 fue turnado el
conocimiento del presente expediente de Queja al Quinto Visitador de esta H.
Comisión Estatal de Derechos Humanos, está diciendo que fue en su visitaduria
que se llevó dicho expediente dentro de la Resolución de fecha 20 de junio de
2013? Seguro dirá que fue un error involuntario "."Muy conveniente para los
involucrados, pero que afecta de nulidad absoluta dicha Resolución.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ SE DICE EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE
JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTE CEDHIIII/33/01/1633/2010, EN EL PUNTO
NO. 3, QUE, EN FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE SE RECIBIO
INFORME POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN DONDE
MANIFESTÓ QUE DICHA SITUACION SE ENCONTRABA PENDIENTE DE
RESOL VER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTO EN DEFINITIVA., ASI MISMO NEGÓ VIOLACiÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS, Y SE OMITE DECIR DEQUÉ SITUACION PENDIENTE
DE RESOLVER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTO EN DEFINITIVA SE TRATABA, DE IGUAL FORMA, COMO
FUNDAMENTÓ O DEMOSTRÓ EL SUJETO OBLIGADO LA NOVIOLACiÓN DE
MIS DERECHOS

HUMANOS?

RESPUESTA.- La resolución en comento, fue elaborada por el Tercer Visitador
de este H. Organismo Protector, atendiendo a todo el cúmulo probatorio recabado
y así mismo atendiendo a la extemporaneidad en la cual fue presentada la Queja
en cita, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley 123 que crea la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora, así como del artículo 82 fracción
IV del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento.

Nuevamente no contesta nada de lo cuestionado, solo se limita a proteger a los
involucrados.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ EN LA RESOLUCiÓN DEFINIT 20 DE JUNIO DE
2013 'DEL ,EXPEDIENTE CEDH 33/ 1/1633/2010, E CONSIDERA
MEDIANTE ELARTICULO 82 FRAC IÓN IV. _.~ Y SE RESU
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VE EN EL ARTICULO 81 FRACCiÓN 11DE DICHO REGLAMENTO, SI SE
REFIEREA EXPEDIENTES MUY DISTINTOS?

RESPUESTA.- La observación en comento, fue un error involuntario del Tercer
Visitador General de este H. Organismo Protector, al momento de establecer el
fundamento del archivo, guarda y custodia del Expediente de Queja en comento,
mismo que fue debidamente concluido en los precisos términos del 82 fracción IV
del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento. .

Volvemos a lo mismo ... Otro error involuntario, pero ... ¿qué quiere decir esto?
Que debido a los errores involuntarios, ¿la convierte en una resolución legal?

PREGUNTA:

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDH SONORA, uc. RAÚL ARTURO RAMIREZ
RAMIREZ, LO QUE SIGNIFICA EL DEBIDO PROCESO?

RESPUESTA.- Si lo sabe.

¿Cómo es que Si lo sabe? ¿Cuándo le pregunto? Aqui se puede ver claramente,
que como he señalado, el Titular de la Unidad de Enlace de la CEDH Sonora, solo
busca proteger a los involucrados, entre ellos su jefe el Presidente de la CEDH en
Sonora, el LIC. RAÚL ARTURO RAMIREZ RAMIREZ, toda vez que: Si sabe el
significado,

¿Porque viola este Derecho Humano con que cuento?

PREGUNTA:

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDH SONORA, uc. RAÚL ARTURO RAMIEZ
RAMIREZ, QUE EL DERECHO DE PETICION ESUN DERECHO HUMANO, Y
POR QUÉ A VIOLADO ESE DERECHO?
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RESPUESTA.- Si sabe que es un Derecho Humano y bajo ningún motivo o
circunstancia ha violentado ese derecho a ciudadano alguno."

Nuevamente el Titular de la Unidad de Enlace de la CEDH Sonora responde de
forma personal y buscando proteger a los involucrados, ya que si lo sabe,

¿Por qué ha faltado en cuatro ocasiones a mi petición de acceso a mi expediente?
y ¿Porque asegura que: bajo ningún motivo o circunstancia ha violentado ese
derecho a

ciudadano alguno, cuando cuento con las pruebas que demuestran lo contrario.

Como podrá apreciarse, el Titular de la Unidad de Enlace de la CEDH Sonora, no
contesta ninguna de mis preguntas, señala que el recurso de revisión se debe
limitar a la solicitud de información, y es precisamente lo que no contesta. La Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora señala
lo siguiente:

Artículo 2.- Son objetivos de esta Ley:
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V.- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de
la función pública, el acceso a la información, la participación de la Sociedad, así
como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y
mecanismos que garanticen la publicidad de informaCión oportuna, verificable,
comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las
condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

VI.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan
valorar el desempeño de los sujetos obligados;

VII.- Garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa; y

VIII.- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos
y condiciones

que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus
respectivas competencias.

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.

SECCiÓN 11

PRINCIPIOS GENERALES
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Artículo 8.- El Instituto y los sujetos obligados deberán regirsu funcionamiento de
acuerdo a los siguientes principios:

1.-Certeza: Principio que otorga seguridad y certi
en virtud de que permite conocer si las ac 'ones
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obligados son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

11.-Eficacia: Obligación para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;

1I1.-lmparcialidad: Principio que establece que su actuación debe ser ajena o
extraña a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna

de ellas;

IV.- Independencia: Principio que consiste en actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;

V.-Indivisibilidad: Principio que indica que todos 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;

VI.-Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados intimamente 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;

VII.- 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.

VIII.- Legalidad: Obligación de ajustar su actuación fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

IX.- Máxima Publicidad: Consiste en que los sujetos obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad
de la información.

X.- Objetividad: Obligación 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;

XI.- Pro Persona: Principio que atiende a 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; t
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XII.- Profesionalismo: Obligación de 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;

XIII.- Progresividad: Prin.cipioque establece la obligación del Estado de generar
en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantia de los
derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroceso;

XIV.- Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que
generen; y,

XV.- 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 serio.

Artículo 9.- Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa
con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá
restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

Artículo 10.- Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para
asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de
condiciones con las demás. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o
anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los
sujetos obligados.

Artículo 11.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
definidas en esta Ley y éstas deberán ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda
persona.

Artículo 13.- El Instituto y los sujetos obligados en el ámbito de sus atribuciones,
deberán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información. Al resolver los procedimientos y recursos establecidos
en esta Ley u otra norma que le sea aplicable, el Instituto deberá suplir las
deficiencias u omisiones que pudieran existir en las solicitudes o acciones de la
persona.

Artículo 14.- En todo caso, si la persona omite señalar los preceptos jurídicos
presuntamente violados o se citan de manera equivocada, en cualquier solicitud
. o derecho de acción, el Instituto resolverá tomando en consideración los que
.¡debieron ser invocados o los que mejor resulten aplicables o o creto
y brinden la protección más amplia de los derechos manos a la perso
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Articulo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Articulo 18.- Se presume que la información debe existir si se' refiere a las
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables
otorgan a los sujetos obligados. .

Articulo 19.-Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en
alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que
la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

\.- 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;

V\.- Promover la cultura de la transparencia;

DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA

SECCiÓN ÚNICA

DE LAS FUNCIONES

Articulo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el
órgano garante, designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que
dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por
el personal que para el efecto se designe.

Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la
Unidad de Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al
público y que tendrá las siguientes funciones:

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes
de acceso a la información;

X\.- Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
Ley y en las demás disposiciones aplicables; y

XI\.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Del PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

Artículo 117.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona
pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de
información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración e las mismas, de

tconformidad con las bases establecidas en el a .
. ' ,"'. _'o '.~. .~:

.::. ,'.. -.,
.:::=.--'
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Los procedimientos relativos al acceso a la información se reglran por los
principios: de máxima publicidad, eficacia, anti formalidad, gratuidad, sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información.

Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la
información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto
y expedito.

El C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO, en su carácter de Titular de
la Unidad de Enlace para la Atención de Solicitudes de Acceso a Información
Pública, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha actuado de forma
contraria a lo que ordena su Marco Normativo, incluyendo la Ley Máxima de
nuestra nación, al tener en su conocimiento un caso en el cual señalo que se han
violado repetidamente mis Derechos Humanos y el, como si no fuera Funcionario
de la CEDH, hace caso omiso al respecto, al contrario, incluso quiere tildarme de
falso y doloso, coludiéndose así con los involucrados en el presente caso. Por lo
que solicito a este Instituto hacer del conocimiento de las autoridades
competentes a fin de garantizar mis derechos, sancionar a los culpables y reparar
los danos causados, tal como lo señala la Ley General de Victimas. Con el fin de
acreditar mi dicho y probar cada una de mis acusaciones, anexo a la presente, las
siguientes pruebas:

El C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO, en su carácter de Titular de
la Unidad de Enlace para la Atención de Solicitudes de Acceso a Información
P.ública,de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se ha coludido con los
involucrados en el presente caso, toda vez que defiende a los mismos sin
fundamento alguno, como se puede apreciar en las siguientes contestaciones:

PREGUNTA:

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACION A LA PETICiÓN DE FECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICADOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEDH SONORA EL OlA 10 DE
MARZO DE 2016?

RESPUESTA.-Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado."

Del anterior informe, el recurrente mediante promoción recibida el treinta de junio
de dos mil dieciséis, manifestó inconformidad con el mismo, señalando lo
siguiente:

"De la lectura del contenido del recurso que se contesta, se advierte que en algún
momento el recurrente haya referido las razones o motivos de su inconformidad,
ya que nunca señala de manera expresa y concreta que parte de la respuesta a
su solicitud proporcionada por el sujeto obliga . ra como materia
u objeto de revisión, solo afirma de ma ra gen rica que a su v r, no se da un
respuesta verídica y fundamentada, SI .• n de maner~
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puntual, que parte de la respuesta es la que afirma contener dados no reales,
limitándose solamente a referir señalamientos genéricos que resultan ajenos a la
materia de la solicitud, relacionados principalmente con aspectos procesales de
la queja CEDH/111 /33/01 /1633/201 0, argumentando que dentro de la misma se
cometieron múltiples ilegalidades.

Es claro que, en relación a estas supuestas ilegalidades que aduce el recurrente
que se presentaron dentro del proceso de queja al que hace referencia, debe
estimarse al resolverse este recurso, que la presente no resulta la vía correcta
para combatir lo relativo al procedimiento de queja, debiéndose en todo momento
a circunscribirse en lo que interesa a la solicitud de información y a la respuesta
dada por el sujeto obligado, en este caso la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, conforme lo establece el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora que establece, lo siguiente:

Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:

\.- La clasificación de la información;

I\.- La declaración de inexistencia de información;

II\.- 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;

V\.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en esta Ley;

VI\.- La notificación, entrega o puesta a. disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;

VII\.- 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;

X\.- 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;

XII\.- La orientación a un trámite específico; u,

XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación
de la presente Ley.

Ahora bien, con independencia que el recurrente no especifica que parte de la
respuesta considera que no se hizo de manera correca, debo hacer mención que
todas y cada de las preguntas que . uyen a . d fueron contestadas en
lo q~e al sujeto obligado corr onde, de est scr.i1!. e contestación se viene t
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ofreciendo como prueba documental en copia certificada, se advierte que se le dio
respuesta de la siguiente manera:

"COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (CEDH)

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACiÓN A LA PETICiÓN DE ECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICADOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEDH SONORA EL DIA 10 DE
MARZO DE 20016?

RESPUESTA.- Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado.

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE SE DEBEN DE SEGUIR POR PARTE DE LA
CEDH SONORA AL MOMENTO DE QUE SE RECIBE UNA PETICiÓN
FUNDAMENTADA EN EL OCTAVO CONSTITUCIONAL?

RESPUESTA.- Si el objeto de la petición es encuentra dentro de las facultades y
obligaciones de este H. Organismo Protector, se da la correspondiente respuesta
al mismo, o en su defecto de orienta o canaliza al área o dependencia
correspondiente al peticionario.

¿EN QUÉ DELITOS INCURRE UN SERVIDOR PÚBLICO AL NO RESPONDER
UNA PETICiÓN FUNDAMENTADA EN EL ARTICULO OCTAVO DE NUESTRA
CONSTITUCiÓN?

--o ocultada
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RESPUESTA.- La presente interrogante debe ser contestada por el área
correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

¿ANTE QUÉ ORGANISMOS SE DEBEN DE DENUNCIAR LOS DELITOS
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA CEDH SONORA, COMO EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES, POR FALTAS AL DEBIDO PROCESO,
INCUMPLlMENTO DE LA CONSTITUCiÓN, COLUSiÓN, TRÁFICO DE
INFLUENCIAS Y OTROS DELITOS?

RESPUESTA.- La presente interrogante debe ser contesta e/a por el área
correspondiente de la Procuraduria General De Justicia del Estado.

¿COPIA DEL TRASLADO DEL RECURSO DE IMPUGNACiÓN ENVIADO A LA
CNDH INTERPUESTO EN EL EXPEDIENTE CEDH/III/33/01/1633/2010?

RESPUESTA.- Se pide atentamente formule de nuevo el presente
cuestionamiento, toda vez que visiblemente se muestra carente de interrogante o
petición alguna.

¿POR QUÉ SE OCULTÓ LA RESOLUCiÓN DEL EXPEDIENTE
CEDH/III/33/01/1633/2010 POR MÁS DE UN AÑO, Y NO SE DÁ A CONOCER,
HASTA QUE EL ITIES LOS OBLIGARA?

RESPUESTA.- En ningún. omento y bajo ninguna circunstanc'
la resolución en comento
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¿POR QUÉ CONTESTA EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA CEDH SONORA
LIC. JESÚS ANTONIO GUTIÉRREZ GASTELUM, SECRETARIO EJECUTIVO
CON UNA DISCULPA, POR LAS ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES DE LA CEDI-f SONORA EN EL
EXPEDIENTE CEDHIIII/33/01/1633/2010?

RESPUESTA.- En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el Secretario
Ejecutivo en comento, realizó contestación alguna en el sentido que errónea y
dolosamente pretende hacer ver el hoy peticionario.

¿POR QUÉ NO SE DIOA CONOCER ENTIEMPO Y FORMA EL ACUERDC?DE
RESOLUCiÓN DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTE
CEDH/I11/33101/1633/201O?

RESPUESTA.- Dicha circunstancia fue debido a una omisión involuntaria por
parte del área encargada de notificaciones.

¿POR QUÉ SE ALEGA EXTEMPORANEIDADEN EL EXPEDIENTE

CEDHIIII/33/01/1633/2010, SI YA SE HABlA ABIERTO DICHO CASO, Y EL
SUJETO OBLIGADO YA HABlA DADO UN INFORME A LA INVESTIGACiÓN
INICIADA?

RESPUESTA- Dicha circunstancia fue debido a la extemporaneidad de la
presentación de la Queja (más de un año de ocurridos los supuestos hechos
violatorios de Derechos Humanos), de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 27 de la Ley 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Sonora, así como del artículo 82 fracción IV del Reglamento Interno de la
Comisión Estatal en comento.

¿POR QUÉ SE DICE EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE
JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTECEDHIII1/33/01/1633/2010,QUE FUE EN LA
QUINTA VISITADURIA, Y SE FIRMA COMO TERCER VISITADURIA?

RESPUESTA.- La resoluciónen comento fue elaborada por el Tercer Visitador de
este H. Organismo Protector, sin embargo, con fecha 19 de marzo de 2014 fue
turnado el conocimiento del presente expediente de Queja al Quinto Visitador de
esta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos.

POR QUÉ SE DICE EN I.A RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA20 DE JUNIO
DE 2013 DEL EXPEDIENTE CEDHIIII/33/01/1633/2010, EN EL PUNTO NO. 3,
QUE, EN FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE SE RECIBiÓ
INFORME POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN DONDE
MANIFESTÓ QUE DICHA SITUACiÓN SE ENCONTRABA PENDIENTE DE
RESOL VER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTO ENDEFINITIVA,Así MISMONEGÓVIOLACiÓN A LOSDERECHOS
HUMANOS, Y SE OMITE DECIR DE QUÉ SITUACiÓN PENDIENTE DE
RESOLVER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTO EN DEFINITIVA SE TRATABA. DE IGUAL FORMA, COM0-f
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FUNDAMENTÓ O DEMOSTRÓ EL SUJETO OBLIGADO U\ NO VIOLACiÓN DE
MIS DERECHOS HUMANOS?

RESPUESTA.- La resolución en comento, fue elaborada por el Tercer Visitador
de este H. Organismo Protector, atendiendo a todo el cúmulo probatorio recabado
y así mismo atendiendo a la extemporaneidad en la cual fue presentada la Queja
en cita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley 123 que
crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora, así como del artículo 82
fracción IV del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento.

POR QUÉ EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2013
DEL EXPEDIENTE CEDHIII1/33/01/1633/2010, SE CONSIDERA MEDIANTE EL
ARTICULO 82 FRACCiÓN IV DEL REGLAMENTO Y SE RESUEL VE EN EL
ARTICULO 81 FRACCiÓN

11 DE DICHO REGLAMENTO, SI SE REFIERE A EXPEDIENTES MUY
DISTINTOS?

RESPUESTA- La observación en comento, fue un error involuntario del Tercer
Visitador General de este H. Organismo Protector, al momento de establecer el
fundamento del archivo, guarda y custodia del Expediente de Queja en comento,
mismo que fue debidamente concluido en los precisos términos del 82 fracción IV
del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento.

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDI-SONORA, LIC. RAÚL ARTURO RAMIREZ
RAMIREZ, LO QUE SIGNIFICA EL DEBIDO PROCESO?

RESPUESTA.- Si lo sabe.

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDI-f SONORA, LIC. RAÚL ARTURO
RAMIREZ RAMIREZ, QUE EL DERECHO DE PETICiÓN ES UN DERECHO
HUMANO, Y POR QUÉA VIOLADO ESE DERECHO?

RESPUESTA.- Si sabe que es un Derecho Humano y bajo ningún motivo o
circunstancia ha violentado ese derecho a ciudadano alg"uno.

Esta información le fue notificada íntegram~nte al solicitante (hoy recurrente)
mediante el oficio CEDH/UETOM/069/2016 de fecha 6 de junio de 2016, enviado
vía correo electrónico proporcionado (ramsilgar66@hotmail.com), haciendo
especial mención que de la lectura del recurso, se colige que el recurrente si
recibió esta respuesta, sin embargo no se encuentra de acuerdo con su contenido.

Bajo ese contexto, ese Instituto al resolver el recurso debe considerar que el señor
SILVA GARCIA ningún argumento hace en relación a los tiempos de respuesta,
ni a la forma en la que le fue notificada y entregada la información, tampoco se
duele de que haya sido en un formato incomprensible, tampoco se duele de que
haya sido un formato incomprensible, tampoco invoca alegación alguna en
relación a que haya recibido incompleta la información, o en cuanto a los c
ni alega nada en cuanto a la declaración de incompetencia hech el ujet
obligado en la información que se señala que es competencia a Procu
General de Justicia en el Estado de Sonora, por lo tanto es ro q
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por el recurrente con la fracción VII del artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora que obliga al recurrente a
establecer las razones y motivos de inconformidad, tal y como continuación de
puede leer:

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 a la solicitud, en caso de falta de respuesta;

VI.- El acto u omisión que se recurre;

VII.- Las razones o motivos de inconformidad;

VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo enel 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 serpa necesario que el particular ratifique el recurso de revisión
interpuesto. "

Ahora bien, una vez analizados los motivos de inconformidad aducidos por el
recurrente y la respuesta brindada por el sujeto obligado, quien resuelve, estima
que dichos agravios son parcialmente fundados.

En principio tenemos que el recurrente señala que ninguna de las respuestas
brindadas por el sujeto obligado satisface sus necesidades, ya que dio respuesta
de forma personal sin fundamento alguno que apoye su contestación. Por lo tanto,
le asiste la razón al recurrente en los siguientes puntos:

Respecto a la pregunta: ¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7
de Marzo de 2016 por medio de correos nacionales certificados con acuse de
recibo, recibido en la CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016? ; el sujeto
obligado respondió que se requieren mayores datos de información y localización
de la petición señalada para efecto de poder dar respuesta, lo cual le causó
agravio al recurrente, ya que en ningún momento se comunicó con él para
solicitarle los datos faltantes para poder proporcionarle la información, sin
embargo en dicha promoción presentada por el recurrente, anexó los datoS}
solicitados por el sujeto obligado con el fin de que cumpla ca lo ..

. .~
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Respecto a las preguntas: ¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no
responder una petición fundamentada en el articulo Octavo de nuestra
Constitución?; y ¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos
cometidos por Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los
Visitadores, por faltas al debido proceso, incumplimiento de la Constitución,
Colusión, Tráfico de Influencias y otros delitos?; el sujeto obligado respondió que
dichas interrogantes deben ser contestadas por el área correspondiente de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con lo cual se inconformó el
recurrente, ya que el desconocer la respuesta no lo exime de conseguirla, ya que
dicha solicitud fue aceptada en su totalidad, sin que se advierta declinación alguna
a referido sujeto obligado, máxime cuando el articulo 4 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado señala que el derecho humano de
acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información.

Respecto a la pregunta: ¿Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado
a la CNDH interpuesto en el Expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010?; el sujeto
obligado respondió que le pedía que formulara de nuevo el presente
cuestionamiento, toda vez que visiblemente se muestra carente de interrogante o
petición alguna, lo cual le causa agravio al recurrente, ya que si bien es cierto
nunca aclaro dicho cuestionamiento con el recurrente, se advierte de la misma
que no es una interrogante lo que viene solicitando, sino una petición de copias
respecto de un expediente.

Los anteriores razonamientos, tienen sustento en lo señalado en los artículos 123
y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,
los cuales señalan:

Artículo 123.- Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos
resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia
podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá
exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para
que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos
proporcionados o bien, precise' uno o varios requerimientos de información.
Situación lo cual no aconteció en el presente recurso, ya que el recurrente se
encontraba en mejor disponibilidad de corregir o proporcionar los detalles
necesarios para que se le entregará lo solicitado.

A ia vez, señala el artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya
sido aceptada o declinada por razón de competencia, deberá de 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 lamisma se refiera a información que previamente se encuentr declarada
como de acceso restringido..J/
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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,
contados 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. Por lo tanto, el sujeto obligado debió de
haber conseguido la información solicitada por el recurrente en los párrafos
señalados anteriormente, al advertirse que dicha solicitud fue aceptada en su
totalidad.

Ahora bien, tenemos que en las demás interrogantes aducidas por el recurrente,
el sujeto obligado respondió de manera completa para quien resuelve, sin
embargo el recurrente manifestó inconformidad con las mismas, aduciendo que
carecen de fundamento alguno y que se limitó a justificar irregularidades
cometidas en su expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010, sin embargo, como bien
lo señaló el sujeto obligado, respecto a diversas ilegalidades a las que se refiere
el recurrente, este Instituto no es competente para resolver o combatir lo relativo
al procedimiento de queja en el expediente señalado por el recurrente, ya que
nuestra Ley tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la
información pública en posesión de cualquier autoridad, por lo cual nos abocamos
a analizar lo que interesa respecto a la solicitud de información y a la respuesta
brindada por el sujeto obligado en lo que respecta, conforme lo establece el
artículo 139 de la Ley de la materia.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar parcialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente y
no encontrar impedimento alguno para la entrega de la información solicitada, en
atención al articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto
obligado COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, entregar al
recurrente la información solicitada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis,
sin costo alguno, dentro del término de diez dias señalado en el artículo 149 de la
precitada Ley, que en el presente caso lo que debe entregarse es:

1.- ¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016?

2.- ¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petición
fundamentada en el artículo Octavo de nuestra Constitución?

3.- ¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

4.- Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDH/11I/33/01/1633/201 O.
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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.

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es. que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS, en virtud de que encuadra en la fracción f 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 las siguientes: la falta de respuesta a la solicitud de información en los
plazos señalados en la normatividad aplicable; y, entregar información incompleta,
al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la Ley;
en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General, realice
el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del COMISiÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como
los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió
a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, 1 la Ley de
Transparencia y Acces~p~. ~formación Pública de stado e Sonor
resuelve bajo los SigUien~
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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 MODIFICA la respuesta
otorgada al C. RAMIRO SILVA GARCíA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena a la COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,
entregar la información solicitada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis,
siendo ésta la siguiente:

1.- ¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016?

2.- ¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petición
fundamentada en el articulo Octavo de nuestra Constitución?

3.- ¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

4.- Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaria de la Contraloría General, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos,
en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción I y V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI).

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a éste 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,
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ N RO

.~.'
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SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-030/2016, C. Claudia
Saavedra Contreras VS. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sección 54, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Se aprobó por mayoría de votos, aplazar el presente asunto por no haber
sido dado a conocer a los otros comisionados el acuerdo ni el expediente, sino,
hasta el día de la sesión de pleno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-002/2016, C. Roberto
Celaya Figueroa VS. Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del
Instituto Tecnológico de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - -

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-002/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
ROBERTO CELAYA FIGUEROA, en contra del SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, por su inconformidad con la falta de trámite a la solicitud y ante
omisiones del sujeto obligado que derivan de la aplicación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que
niega otorgar la infonmación pedida señalando que la precitada ley no la tiene
contemplada como información pública; y

A N T E C E D E N T E S:
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extraordinarios a' SUTTITSON adicionales a lo establecido en la última
negociación del Contrato Colectivo de Trabajo."

2.- Inconforme ROBERTO CELAYA FIGUEROA, interpuso recurso de revisión
ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, mediante escrito de fecha diecisiete de mayo de
dos mil dieciséis (f. 1). Bajo auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (f.
05), 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-002/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación
en cita, se o~denó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, exponga lo que a su derecho
convenga, rinda informe y ofrezca 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 requiere la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo señalen ambas partes 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 harán por estrados.

3. Mediante escrito recibido el siete de junio de dos mil dieciséis, (f. 21), rinde
informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, reiterando
la respuesta que consta en la resolución impugnada; asimismo mediante auto
fecha ocho de junio de dos mil dieciséis (f. 28), le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción
atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.

4.- Bajo escrito de fecha de presentación nueve de junio de dos mil dieciséis, a la
cual le recayera la promoción número 009, otorga contestación el recurrente a la
vista concedida, haciendo una serie de manifestaciones, en las cuales se advierte
que continua con su inconformidad, y bajo auto de fecha diez de junio de dos mil
dieciséis, se acordó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera
lugar, ello al tenor del artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

5.- Mediante auto de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se decretó el cierre
de instrucción correspondiente, de conformidad con "lo establecido en el artículo
148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. Asimismo, toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, lo
dispuesto en la fr¡¡ccjónVII, del artículo 148 de la Ley ans arencia.I~_~}? +-
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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:

ACTA NUMERO 06Página 4SSesión Pleno ¡STAI 13 de julio de 2016

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; articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11Y 111Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el
artículo 22 fracción VI de la. Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el sujeto obligado, Sindicato de Trabajadoras y
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, encuadra en la calidad de
sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la Ley Federal del
Trabajo, en este caso de una Institución Educativa.

11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer
el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, asi 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:

Por medio del presente establezco ante este Instituto recurso de inconformidad
por respuesta a solicitud de información folio 01178, misma que fue turnada por
la Unidad de Enlace deIITSON, registrada en su sistema de solicitudes el pasado
29 de abril del presente, el 13 de mayo del presente, recibo respuesta (anexo)
donde se me niega la información aduciendo que el sujeto obligado no está
obligado a ello.

Quiero atraer la atención de este Instituto al hecho de que no se ha indicado que
la información no existe, sino que solo se ha negado, por lo que solicito a este
Instituto se pronuncie al respecto de la negativa a entregar la información
solicitada por el sujeto obligado por las razones que da siendo el caso de que si
se considerase que no procede esta negativa se obligue al sujeto obligado a que
entregue la información solicitada siendo que si fuera el caso se establezcan las
sanciones correspondientes por habérsele negado de manera procedente lo
solicitado.

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde infor
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"Señala que en respuesta al recurso de revisión número ISTAI-RR-002/2016 .de
la solicitud de información con folio 01178, en el que el C. Roberto Flgueroa Indica
al ITIES lo siguiente:

* Se me niega la información aduciendo que el sujeto obligado no esta (sic) a ello,

* Quiero atraer la atención de este Instituto al hecho de que no se ha indicado que
la información no existe, sino que solo se ha negado, por lo que solicito a este
Instituto se pronuncie al respecto de la negativa a entregar la información
solicitada por el sujeto obligado por las razones que da siendo el caso de que si
se considerase que no procede esta negativa se obligue al sujeto obligado a que
entregue la información solicitada siendo que si fuera el caso se establezcan las
sanciones correspondientes por habérsele negado de manera procedente lo
solicitado,

El SUTTITSON ratifica la respuesta original en todas y cada una de sus partes en
función de la solicitud presentada por el C. Celaya (se adjunta copia certificada de
la solicitud y de la respuesta), que a continuación repetimos:

RESPUESTA: Atendiendo a su solicitud, le informo que la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora no tiene contemplada como
pública la información que solicita, por lo que no es procedente hacer entrega de
la misma."

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 negativa de
entregársele respuesta del sujeto obligado, señalando que se le entregue la
información que pidió,

L../," I

Por otra parte, el sujeto obligado, señala que no procede entregar la información
porque la misma no se encuentra a su punto de vista, contemplada ni en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y
Estatales, encuadrando dentro de lasprecitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los articulas 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 lo tes PÚblicost
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pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda
a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, en sus respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

"Se solicita al Sindicato Único de Trabajadoras y. Trabajadores del Instituto
Tecnológico de Sonora (SUTTITSON) las solicitudes efectuadas a la actual
administración del Instituto Tecnológico de Sonora, relativas a apoyos
extraordinarios a SUTIITSON adicionales a lo establecido en la última
negociación del Contrato Colectivo 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, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada si bien no encuadra en
ninguna de las fracciones del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, si se estima que encuadra dentro de
las obligaciones específicas del artículo 78 fracción VIII y 79 fracción IV, de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que son los
numerales que establecen cual información deben publicar y mantener
actualizada, una vez que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, en
sus respectivos portales y sitios de internet .

VI 1.- En ese tenor tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso
de revisión, el día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se inconformó ante la
negativa de entregarle información por parte del sujeto obligado; y una vez que
fue analizada la información solicitada por el recurrente, se tiene que la mismas
contrario al punto de vista del sujeto obligado si se encuentra contemplada para
ser entregada al tenor de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 91 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que nos remite a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, actualizándose en la presente causa, los
numerales 78 fracción VIII y 79 fracción IV. Toda vez que lo pedido es que el sujeto
obligado le proporcione las solicitudes efectuadas a la actual administración del
ITSON relativos a apoyos extraordinarios a SUTIITSON adicionales a lo
establecido en la última negociación del contrato colectivo de trabajo, a lo cual el
sujeto obligado, en ningún momento señala . e ciona que al
no desprenderse según su parecer de lo ca s de la Le
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es que no hace
entrega de la misma'.

En ese tenor, se tiene que la información solicitada debe proporcionarse dado que
un apoyo extraordinario por parte del ITSON al sindicato, debe constar dentro del
expediente del contrato colectivo de trabajo, o bien dentro de 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 los sindicatos, traduciéndose tales documentos como aquellos que se
presumen deben poseer el sujeto obligado al tenor de los artículos 17 y 18 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Dado que en la cláusula quinta del contrato colectivo de trabajo por tiempo
indefinido, celebrado por el Instituto Tecnológico de Sonora y el sujeto obligado.

De lo anterior es que se estima por quien resuelve, que los agravios son fundados,
ya que le asiste la razón al recurrente al señalar que no se le proporcionó la
información solicitada, transgrediendo con ello, lo estipulado por el artículo 3
fracción XX y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, dado que como señalamos anteriormente dicha
información no se aduce no tenerla, simplemente se le contesta a la recurrente
que dicha información según el parecer del sujeto obligado, no se encontraba
contemplada para ser entregada 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, y se le ordena al sujeto obligado
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el
veintinueve de abril de dos mil dieciséis, sin costo alguno, dentro del término de
diez días señalado en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso
lo que debe entregarse es:

"Se solicita al Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto
Tecnológico de Sonora (SUTIITSON) las solicitudes efectuadas a la actual
administración del Instituto Tecnológico de Sonora, relativas a apoyos
extraordinarios a SUTTITSON adicionales a lo establecido en la última
negociación del Contrato Colectivo 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.

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. t
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma
que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, en virtud de
que encuadra en la fracción V del articulo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información P.úblicadel 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 de entregar
información incompleta y sin la debida fundamentación y motivación establecida
en la ley; en consecuencia, se le ordena a su órgano de control interno, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia del SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, conforme lo establecen los artículo 169 o el 172, respectivamente, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
dependiendo del órgano de control, 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 articulo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

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

ACfA NUMERO 06

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. ROBERTO CELAYA FIGUEROA, para quedar como
sigue:

SEGUNDO: Se ordena al SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, entregar la
información solicitada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, siendo ésta la
siguiente: "Se solicita al Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del
Instituto Tecnológico de Sonora (SUTTITSON) las solicitudes efectuadas a la
actual administración del Instituto Tecnológico de ora, elativas a os
extraordinarios a SUTTITSON adicionales Va lo tabl' la úl' a
negociación del Contrato Colectivo de Trabajo."

.A-
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y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
atento a lo señalado en la consideración séptima (VII), de la presente resolución.

TERCERO: Se ordena girar oficio al 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 V, y
172 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII). .

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

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

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DEVOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DEASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI- 01-002/2016,C. JESUS
PAZOS VS. H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DEJULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-DI-002/2016,
substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano JESUS
PAZOS, en contra de. H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA,
referente a falta de portal de transparencia; y,

ANTECEDENTES:

1.- Con. fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano JESUS
PAZOS, interpuso ante este Instituto, una denuncia en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA,SON . do el denunciante la
falta de portal de transparencia, agreg q e si dicho ayu~ iento ha realizad~
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las trámites pertinentes para cantar can el p.ortal ante el Institut.o y en su casa de
n.ohaber realizada ningún trámite s.olicita que en usa de las facultades dellnstitut.o
se .ordene al sujeta .obligada a dar cumplimient.o can la ley.

2.- Mediante acuerda de fecha treinta y una de maya de das mil dieciséis, se
admitió la denuncia en la cual se exp.one la manifestada par el denunciante, y la
anteri.or di.o lugar a f.ormar el expediente can clave ISTAI-DI-002/2016, la anteri.or
al reunir las requisitas c.ontemplad.os en el artícul.o 91 de la Ley General de
Transparencia y Acces.o a la Información Pública, en remisión a la prevista en el
artícul.o 95 de la Ley de Transparencia y Acces.o a la Inf.ormación Pública del
Estada de Razón par la cual, se .ordenó c.orrer traslada íntegro, de la denuncia y
anexas, al sujeta .obligada, para que dentro del plaza de tres días hábiles,
expusiera la que a su derecha le c.orresp.ondiera y la hiciera valer ante este
Institut.o, ella en atención a la dispuesta par el artícul.o 94 de la Ley General de
Transparencia y Acces.o a la Inf.ormación Pública.

Asimism.o, se .ordenó a la Secretaria Técnica del Institut.o, auxiliar en las lab.ores
de verificación y c.omprobación de la existencia .o n.o del p.ortal de transparencia
del sujeta .obligada, ella de c.onf.ormidad can el artícul.o 95 de la Ley General de
Transparencia y Acces.o a la Inf.ormación Pública.

3.- Una vez que transcurrió el plaza legal .otorgada al sujeta .obligada, en aut.o de
fecha treinta y una de maya de das mil dieciséis, (admisión de denuncia), para
rendir el inf.orme que se le había requerida, en d.onde tendría la facultad de
plasmar las manifestaci.ones que a derecha c.orresp.ondiere, se advierte la .omisión
s.obre el particular, aun y cuand.o, fue debidamente n.otificad.odicha requerimient.o,
dada que cumple cabalmente can la estipulada par las artícul.os 94 segunda
párraf.o de la Ley General de Transparencia y Acces.o a la Inf.ormación Pública,
así cama del artícul.o 148 fracción VII segunda párraf.o, de la Ley de Transparencia
y Acces.o a la Inf.ormación Pública del Estada de Sanara.

En ese ten.or, la c.orresp.ondiente en atención a la señalada en las artícul.os 95 y
96 de la Ley General de Transparencia y Acces.o a la Inf.ormación Pública al n.o
existir pruebas pendientes de desah.og.o en el sumaria, se .omite abrir el juici.o a
prueba y se .ordena emitir la res.olución c.orresp.ondiente, misma que hay se dicta
baja las siguientes:

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

ACTA N ERa 06

1. El C.onsej.oGeneral integrada par las tres c.omisi.onad.osque c.onf.orman el Plena
de este Institut.o S.on.orense de Transparencia, Acces.o a la Inf.ormación Pública y
Protección de Datas Pers.onales, es c.ompetente para res.olver la presente
denuncia, en términ.os de la establecida en el artícul.o 6 Apartada A fracción IV de
la C.onstitución P.olítica de las Estadas Unidas Mexicanas; artícul.o 2 de la
C.onstitución P.olítica del Estada Libre y S.oberan.o de S.onora; y del artícul.o 95 y
demás relativas de la Ley de Transparencia y Acces.o a la Inf.ormación Pública del

Estad.odes.o7 ". . .
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11.Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el
Capítulo Sexto, Sección IV, artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación a lo previsto en el
Título Quinto, Capítulo VII, artículos del 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso, la falta de portal
de transparencia, para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone
de un plazo de quince días hábiles para cumplir con la misma, en el entendido
que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace referencia el
artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó
la decisión del Pleno de este Instituto.

111.En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente
agravio:

"Del Municipio de La Colorada, Sonora, me doy cuenta que no tiene portal de
transparencia lo que va en contra de la ley por lo que ante ese Instituto de
Transparencia vengo denunciando al sujeto obligado para que el mismo informe
los motivos de no contar con dicho portal de transparencia y también informe si
han realizado los trámites pertinentes para contar con el portal y en caso de no
haber realizado ningún trámite este Instituto en uso de sus facultades ordene al
sujeto obligado a dar cumplimiento a la ley."

Siendo una de la atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia los hechos
que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y
demás disposiciones en relación a la información pública, conforme lo estable el
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación con el artículo 89 y 96 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de lo que deviene su
competencia para conocer y resolver la denuncia interpuesta y que hoy se analiza;
siendo importante destacar que fue presentada en contra de H. Ayuntamiento de
La Colorada, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de conformidad con
el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.

IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir su informe correspondiente, aun y
cuando fue debidamente notificado al tenor del artículo 94 segundo párrafo y 148
fracción VII segundo párrafo, traduciéndose en que no presento defensa ante este
particular.

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

En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de portal de transparencia para publicar lo que va en contra
de le ley, por lo cual solicita a este Instituto, informe los motivos de no contar con
dicho portal de transparencia y también informe si se han realizado los trámites
pertinentes para contar con el portal aber realizado ningú7\-
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trámite, el Instituto en uso de sus facultades ordenar al sujeto obligado dar
cumplimiento con la ley.

Cabe señalar que dicha denuncia la presento como solicitud de acceso a la
información con folios 00467016, 00467116, 00467216,00467316, 00467416,
00467516, 00467616, sin embargo, se le otorgo el procedimiento correspondiente
a la denuncia, por cumplir con los requisitos que señala el artículo 91 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pú~lica, aun y cuando se
presentó con el formato de solicitud de acceso a la información pública.

VI.- En ese tenor, se tiene que el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, faculta a cualquier persona a
denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, las obligaciones que deben estar publicadas en el momento que se
resuelve en el asunto que nos ocupa, son las aplicables al sujeto obligado,
específicamente las de Ayuntamientos, en términos de lo previsto en los artículos
14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, dado que de conformidad con el artículo
Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, los sujetos obligados deben publicar la información que
venían publicando, en tanto, fenezca el plazo de noventa dias hábiles, una vez
que se aprueben los lineamientos emitidos por el Instituto para la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues es
cuando estará vigente la exigencia de publicar lo previsto en las obligaciones
comunes y específicas que apliquen para los Ayuntamientos, articulos 81 y 85 de
la Ley precitada.

Ahora bien, en el sumario obran como probanzas lo siguiente:

En principio, se cuenta con el Oficio ISTAI-TI 001/2016, en el cual la Ingeniera
Deisy Edrey Rodriguez Hernández, informa que el H. Ayuntamiento de la
Colorada, Sonora, se encuentra adherido a la Red de Municipios Transparentes,
siendo el programa por el cual el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, le brinda, entre otros,
los servicios de Portal web y un sistema automatizado para su gestión. Probanza
que no se encuentra aislada en el sumario, al contrario, obtiene sustento con la
verificación virtual realizada por la Secretaria Técnica del Instituto, en la cual se
advierte que con fecha nueve de junio del año en curso, se hizo una revisión al
portal de transparencia del H. Ayuntamiento de la Colorada, Sonora, yen el cual
se asentó que si existe dicho portal, pero que no cuenta con la información pública
básica que exigen los artículos correspondientes, señalándose por último que en
dicha página se menciona que la misma se encuentra en construcción.

En ese tenor, si atendemos la manifestación del denunciante, esto es, que el H.
Ayuntamiento de la Colorada, Sonora, no cuenta con portal de transparencia,
tenemos que si cuenta con portal porque este Instituto le provee el mismo, ya que
está dentro del programa de Red de Municipios Tr n . r o, s
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la información no la tiene publicada y por ende, no se encuentra actualizada, ya
que al observarse la página, se menciona que está en construcción, ello a fecha
nueve de junio del dos mil dieciséis; concluyéndose con lo anterior, que
efectivamente le asiste la razón al denunciante al no cumplir con la obligación de
publicar específicamente la información aplicable de Ayuntamientos, en términos
de lo previsto en los artículos 14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, ello en
acatamiento al artículo cuarto transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, como antes se explicó a detalle.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con tal omisión
incumplió en tiempo y forma su obligación de publicitar y actualizar la información,
consistente en: "mantener actualizada y puesta a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información correspondiente al artículo 14 y 17 Bis
D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que los sujetos obligados oficiales, en
cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, los supuestos antes
señalados. En el entendido que tal información debe publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad.

De lo anterior, es que este Instituto concluye, que son fundados los agravios
contenidos en la denuncia interpuesta por el C. JESUS PAZOS en contra del H.
Ayuntamiento de la Colorada, Sonora, para el efecto de que toda aquella
información que se encuentre con la obligación de publicar y actualizar conforme
a la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto,
del artículo cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún no ha fenecido el plazo
otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos correspondientes de la
precitada ley, la mantenga actualizada y la ponga a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso
de la información y su comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para
cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá
hacer saber a este Instituto de su cumplimiento. En el entendido que en caso de
omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,
se dará vista al superior jerárquico del servidor público responsable de dar
cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VII.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
respons:.~ilj~a~"delsuj~to obligado H. TO DE LA COLORADA~
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SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción VI'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 no actualizar la información
correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la
presente ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el o los responsables de publicar y actualizar la información del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA, 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, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con los diversos
numerales que van del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se resuelve bajo los siguientes:

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

-

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios contenidos en la denuncia
interpuesta por el C. JESUS PAZOS en contra del H. Ayuntamiento de la
Colorada, Sonora, para el efecto de que la información correspondiente al artículo
14 y 17 Bis D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, por encuadrar en el momento que se
resuelve este asunto, en el artículo cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún no ha
fenecido el plazo otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos
correspondientes de la precitada ley, y por ende, solo deberá mantener
actualizada y poner a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la
información que estaba obligado a venir publicando, antes de la reforma de ley,
en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso de la información y su
comprensión, así como permitir asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y
confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para cumplir con
lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá hacer saber a
este Instituto de su cumplimiento. Enel entendido que en caso de omitir lo anterior,
por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, se dará vista al
superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento a la
anterior resolución. Y posteriormente, 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 Estad
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de Sonora, en relación con el artículo 99 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
séptimo (VII).

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

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le
cede el uso de la voz al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz,
quien a la vez le cede el uso de la voz al Lic. Miguel Díaz, secretario proyectista
adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-017/2015, C.
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL VS. UNIVERSIDAD DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-017/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL, en contra de UNIVERSIDAD DE SONORA
por estar inconforme con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, a la
solicitud de información presentada legalmente con fecha treinta de noviembre de
dos mil catorce y con folio numero 20141129201337;

EXTRACTO DE HECHOS:

=t
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Directivo del día 4 de marzo de 1986, de 4 fojas útiles; 8.- Copia simple del
Anteproyecto de Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales; 9.- Copia simple del H.Consejo UniversitarioSesión Ordinaria celebrada
el día 18 de abril de 1986; 10.- Copia simple de la sesión ordinaría celebrada el
día 3 de junio de 1986; 11.- Copia simple de dos oficios, con números 226 y 231
de fecha 17 de mayo de 1999, relativos al nombramiento como integrante de
Comisión Revisora y Jurado de tesis profesional, expedidos por el Jefe de
Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora; 12.- Copia simple del
cuadro de resolución dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en el expediente número
RR.SIP.020/2014, relativo a la inconformidad planteada por Showcase Publicidad
S.A de C.V; en consecuencia ordenándose agregar a los autos del expediente.

Con apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
correspondiera en relacíón al contenido del recurso.

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

5.- El día 05 de febrero de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 060, por el Lic. Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de
la Universidad de Sonora donde da respuesta, al oficio ITIES JURIDICO-
015/2015, recibido el 30 de enero del 2015, donde informa:

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

1.- No asiste razón al recurrente cuando afirma que la resolución controvertida no
se encuentra debidamente fundada al haberse apoyado en el lineamiento
vigésimo tercero para la transparencia y acceso a la información en la Universidad
de Sonora, según él, por no encontrarse facultada para emitir su propia
reglamentación en materia de transparencia y acceso a la información. Lo que
menciono en virtud de que, siendo mi representada un órgano autónomo, con
capacidad para gobernarse y regularse a sí misma, sí está facultada para
reglamentar internamente en materia de acceso a la información, por lo que en
ejercicio de esa potestad expidió los Lineamientospara laTransparencia y Acceso
a la Información en la Universidad de Sonora, facultad que le ha sido reconocida
por los Tribunales Federales, y en base a la misma es que fundamentó
correctamente la resolució.nhoy controvertida, en términos del numeral VigéSimO~ .
tercero a que a letra dicen: .

• -~'4 _.,¡_'~ ; . :,,' _ ••••• ,.' " . "
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"Vigésimo tercero. Si la información solicitada no existe en los archivos de la
Universidad, o bien está clasificada como reservada o confidencial, se hará saber
al solicitante dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en
que se haya recibido la solicitud"

Se aclara que por un error se mencionó en la respuesta dada al peticionario el
lineamiento vigésimo primero como fundamento de la resolución cuando lo
correcto es el vigésimo tercero, que también fue mencionado.

2.- Como puede apreciarse en la respuesta que se dio a la solicitud de información
identificada con el folio 20141129201337, se advierte que se notificó
correctamente que la información solicitada no fue localizadas en nuestros
archivos, respuesta que le fue dada en términos de los lineamientos vigésimo
tercero.

3.- Por otra parte, carece de fundamento legal la afirmación del recurrente en el
sentido de que la Universidad de Sonora debe de iniciar el procedimiento de
reposición a que se refiere el artículo 152 del Código de Procedimientos Civiles
de Sonora; primero porque tal supuesto no se encuentra establecido en los
Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad
de Sonora, y en segundo lugar, no estamos en el caso en que se hubieren
extraviado actuaciones ni promociones aportas por las partes, ni siquiera
podemos hablar de partes de un procedimiento, por lo que es inaplicable a este
asunto lo dispuesto en el articulo 152 que cita.

Igualmente infundada es la afirmación del inconforme, en donde asegura que
corresponda a la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora instaurar un
procedimiento de reposición, pues como se dijo, no existe tal procedimiento ni
tampoco se encuentra facultado para ello el mencionado órgano colegiado.

1.- Pruebas documentales consistentes en:

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

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

11.- Por otra parte, para dar debido cumplimiento al requerimiento hecho por este
Órgano Colegiado a mi representada mediante auto de fecha veinte de enero de
dos mil quince, exhibo copia certificada de los siguientes documentos:

a) Solicitud de Información identificada con el folio 20141129201337.

b) Resolución recurrida, consistente en la respuesta que se dio a la solicitud de
información identificada con el folio 20141129201337.

c) Copia certificada de Acta número 146, relativa a la sesión del Consejo
Universitario de la Universidad de Sonora, celebrada el18 de abril de 198~~/. *
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d) Copia certificada de Acta número 148, relativa a la sesión del Consejo
Universitario de la Universidad de Sonora, celebrada el 03 de junio de 1986.

En cuanto al requerimiento que hace este H. Tribunal a mi representada en el
sentido de que presente copia certificada de las actas relativas a la sesión
permanente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Sonora celebrada los dias 14, 21 Y28 de enero, 12 de febrero
y 4 de marzo de 1986, le manifiesto que el sujeto obligado no está en condiciones
de proporcionar dichas documentales que describe en el punto 3 de su capítulo
de pruebas, toda vez que son precisamente esos documentos los que se le
informó que no fueron encontrados en los archivos de la Universidad de Sonora;
luego entonces, resulta notoriamente imposible proporcionarle las copias
certificadas de las mismas.

Por último, en cuanto a las documentales que menciona en los puntos número 6,
7 Y 9 de su capítulo de pruebas, se manifiesta que en virtud de que dichas
documentales no fueron solicitante anteriormente por el peticionario, las mismas
no se encuentran en los archivos de la Unidad de Enlace de mi representada, por
lo cual solicitamos la ampliación del término para buscarlas y presentarlas a este
H. Tribunal, de acuerdo al numeral 185, fracción 111, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Sonora, aplicable de manera supletoria a la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora.

En cuanto a la documental señalada con el número 9, debe decirse que dicha
documental no compete a mi representada, por tratarse de resolución del Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal."

6.- Con fecha 16 de febrero de 2015, se recibe promoción por esta autoridad bajo
folio número 100, por el Lic. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL donde da
respuesta, al auto con fecha 05 de febrero del 2015:

"Me permito manifestar que carece de sustento legal lo que aduce la contraria, por
lo que deberá procederse a la resolución del recurso de revisión.

Previamente a lo anterior, solicito se recaben las documentales públicas ofrecidas
en el escrito con el que se interpuso la revisión, ya que tales probanzas no obran
en poder del suscrito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 228 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la
materia.

Haciendo la aclaración pertinente de que hasta donde tengo conocimiento las
actas de las sesiones celebradas por el Consejo Técnico y el Consejo Directivo
de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora se
encuentran en el Archivo Histórico de la propia Universidad."
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7.- El día 08 de abril de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo
folio número 243, por el Lic. Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de la
Universidad de Sonora donde informa:

"Que por medio del presente escrito vengo a exhibir dos copias certificadas del
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, de fechas 14, 21
Y28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas de 1986; cuyos originales fueron
localizados recientemente en la Universidad de Sonora. Lo anterior para efecto de
que se entregue uno al recurrente.

No omito mencionar que el sujeto obligado continua la búsqueda del Reglamento
Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, hoy Departamento de
Derecho."

8.- El dia 08 de abril de 2015, se recibe información en este Instituto por el Lic.
Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de la Universidad de Sonora donde
informa:

"Que por medio del presente escrito vengo a ampliar el informe rendido en autos
el pasado 05 de febrero y a ofrecer como pruebas el informe de Autoridad que se
especifica, haciendo las siguientes manifestaciones:

1.- Como bien sabe este H. Instituto, por ser hechos públicamente conocidos, a lo
largo de su historia a la Universidad de Sonora ha sido objeto de diversas tomas
de sus instalaciones, por parte de alumnos y/o empleados, algunas de ellas como
actos de protesta y otras con motivos de huelgas, siendo el caso que en la mayoría
de las veces han ocurrido robos y daños en las oficinas y en sus archivos, en
donde también ha desaparecido diversa documentación, incluso alguna de la
documentación que hace tiempo fue ilegalmente sustraído de los archivos, se ha
detectado su falta mucho tiempo después de su desaparición, precisamente hasta
el momento en que fue buscada por cualquier motivo, este puede ser el caso del
reglamento interno del escuela de derecho que nos es requerido.

2.- Solo Como ejemplo señalo los hechos ocurridos durante la huelga que estalló
el 19 de abril de 2012 el sindicato de trabajadores académicos de la Universidad
de Sonora (STAUS), en donde el día 16 de mayo del mismo año los
representantes de la Universidad de Sonora y los miembros del STAUS llegaron
a un acuerdo, mediante el cual estos últimos decidieron dar por terminada la
huelga, por lo que a las 17:30 horas se constituyó en el acceso principal de la
Universidad de Sonora el C. Actuario notificador adscrito a la sección de asuntos
colectivos, dependiente de la junta de conciliación y arbitraje, con el objeto de dar
fe del levantamiento del estado de huelga en que se encontraba la universidad,
resultando que al trasladamos al departamento derecho nos percatamos de que
se encontraba violado el sello de seguridad, consistente en una calcomanía con
el logotipo de la Universidad de Sonora, también estaba rota la malla de alambre
(mosquitero) Y quebrado el cristal de una las ventanas de la oficina del jefe de ese
departamento, por dónde ladrón con los dedos para abrir el pasador y la ventana
por la que ingresó a su oficina y a las instalaciones de la jefatura del departam~.
de derecho. r
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Una vez que el Lic. Ramiro Ruiz Molina, secretario administrativo del
Departamento de Derecho abrió las oficinas de la Jefatura de Derecho,
encontramos un gran desorden en todos los cajones de los muebles y archiveros
del área de recepción, muchos documentos regados en el piso, en ese mismo
lugar se observó destrozada las rejillas de madera (retorno de aire) de la puerta
de la oficina del secretario administrativo, Lic. Ramiro Ruiz Molina, por donde
posiblemente se abrió dicha puerta. Ahí mismo, esta persona manifestó que se
habían robado el CPU y el monitor de su computadora y dos cañones
(proyectores) .

Enseguida ingresamos al cubiculo de la sep.pe. Ireri González Vázquez, auxiliar
administrativa, y al de la M.C. Adelina Galindo Romero, jefa de Departamento de
Derecho, encontrando un gran desorden y.abiertos los cajones de los muebles y
archiveros. En el mismo departamento de derecho se detectó violado el sello de
seguridad de la puerta de acceso a la sala de juntas, la cual consiste en dos
puertas de aluminio y cristal, cuya cerradura no presenta signos de violencia a
simple vista, lo que significa que posiblemente fue abierta con una llave.

En total del departamento derecho fueron robados 8 cañones proyectores (5 de
ellos nuevos, aún sin abrir sus cajas), 5 computadoras con teclado y mouse, un
circuito cerrado (4 cámaras, una pantalla y la grabadora), 2 pantallas planas de
computadora, una laptop nueva en caja, una televisión de 50 pulgadas pantalla
plana, una grabadora, un micrófono inalámbrico, una bicicleta, dos mouse, 25
toners nuevos, un botiquín con medicamentos, 5paquetes de pilas de diferentes
tamaños, 20 bolsas de jabón de un kilo cada una, 10 galones de jabón líquido
para manos, 30 kilos de bolsas negras, tamaño jumbo, cloro, fabuloso y una
hielera.

Además fueron dañadas 5 puertas de madera, un vidrio de ventana y dos cheques
de nóminas fueron destruidos.

En el área de servicio social del departamento derecho se encontró violentado el
sello de seguridad, signos de violencia en la puerta del archivo de ese lugar,
pudiendo apreciar sé que la puerta fue pateaba y desprendidas las rejillas del
retorno de aire, al mismo tiempo se observó destrozado el marco de madera de la
puerta, justo a la altura de las chapas de la puerta. Después nos hablamos a la
oficina del Coordinador del programa del departamento de derecho, en cuya
puerta se apreciaba roto el sello de seguridad con el logotipo de la universidad de
Sonora.

En el área de la coordinación de prácticas profesionales el departamento derecho,
también fue violado el sello de seguridad de la puerta principal., Una vez adentro
se encontró la segunda puerta (de madera) se hallaba destrozado a la altura de
la chapa y que había sido robada la computadora, de la cual sólo quedó el teclado
y las dos bocinas. Después nos constituimos en la coordinación del programa de
derecho, en donde fue violado el sello de seguridad de la puerta principal, también
fue destrozada rejilla de retorno de aire de la puerta de madera de la oficina del
Coordinador del programa, de este lugar también fue sustraído el I
y el teclado de la computadora asignada al coordinador.
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3.- Del mismo modo, también ocurrieron robos y daños a la coordinación de
prácticas profesionales del departamento de economía en donde se aprecia un
orificio de 1 metro x 20 centímetros aproximadamente la pared de tabla roca.

En lo que respecta al cubículo C-26, asignado al de Dr. Benjamín Burgos Flores,
se dio fe de que se aparecía destrozado el marco de la puerta, mediante patadas,
ya que se puede observar una huella de calzado.

De economia nos trasladamos al departamento de investigación y posgrado en
alimentos (DIPA) de la Universidad de Sonora, en donde el jefe de ese
departamento, maestro armando Burgos Hernández, nos condujo a la parte
trasera del edificio 5-P.en donde se aparece un orificio en la celosilla (bloques de
cemento con orificios de adorno)de aproximadamente 50 centímetros, El cual no
estaba muy a la vista, mismo que meses anteriores fue elaborado y utilizado para
ingresar a dicho lugar y robar diverso equipo; este orificio fue cubierto con un trozo
de malla ciclónica amarrada con alambre a los bloques, pudiendo apreciar sé que
durante la huelga aquí referida, dicha malla fue retirada y por ahí ingresaron una
o más personas, quienes dañaron tres puertas del taller de mantenimiento y del
bioterio que ahí se localiza.

Posteriormente, ingresamos al área de cubículos de maestros del DIPA, edificio
5-P, en donde observamos que las nueve puertas de los cubículos fueron dañadas
en las rejillas de ventilación, mientras que las puertas de los cubículos de los
maestros Enrique Márquez Rios y Francisco Rodríguez mostraban una huella de
calzado deportivo muy similar a la detectado en otros departamentos de la
Universidad de Sonora y con la que se abrió violentamente dichas puertas. De
este lugar fueron robados varios objetos.

El primer día los robos fueron denunciados por el STAUS ante el agente del
ministerio público del sector IV, averiguación número 922/12, por haberse
cometido durante la huelga de gremio mencionado. El segundo, ocurrido en los
departamentos de economía, investigación y posgrado en alimentos y en derecho,
fue denunciado el día 05 de junio de 2012 por la Universidad de Sonora ante la
misma agencia, asignándosele el número de averiguación 1064/12.

4.- Se menciona todo lo anterior con el fin de hacer notar a este H. instituto que
es muy probable que el reglamento interior de la escuela de derecho haya sido
sustraído o destruido junto con alguna otra documentación durante estos hechos
violentos ocurridos en el departamento de derecho, o durante algún otro robo o
toma de instalaciones, circunstancia que solicito se tomen cuenta el resolver este
asunto.

Pruebas:

Informe de autoridad, para lo cual deberá girarse oficio al C. Agente del Ministerio
Público Investigador del Sector IV, con domicilio en las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado, para efecto de que informe a este
H. Instit.u.to en que consis~en os hechos denunciados en las averiguaciones
número 922/12 y 1064/12.
. ~
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9.- Con fecha 22 de abril de 2015, se recibe promoción por esta autoridad bajo
folio número 300, por el Lic. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL donde da
respuesta, al auto con fecha 13 de abril del 2015:

"Desahogando la vista concedida por auto del 13 de abril de 2015, notificada el
día 17 de los citados mes y año, me permito manifestar que deberá ser desechada
por extemporánea la ampliación de informar rendido por el sujeto obligado, al estar
presentada fuera del término que se le fijó por auto del 20 de enero de 2015.

Ello con independencia de señalar que las cuestiones fácticas son las que se
refiere a la mencionada ampliación (supuestamente) ocurrieron mucho antes del
término del que dispone el sujeto obligado para rendir su informe y, en esa virtud,
al no tratarse de hecho supervenientes, no cabe atender la solicitud de qué se
trata.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 156 del código de
procedimientos civiles para el estado de Sonora, aplicable supletoria mente en la
materia de acuerdo con lo que establece el artículo 73 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

No obstante, para el remoto en inusitado caso de que se llegara A admitir la
ampliación de informe en comento, ofrezco desde luego la prueba de informe de
autoridad y/o de declaración de parte, a cargo del sujeto obligado, a fin de que
responda a lo siguiente:

1.- ¿Cuándo fue que se dio cuenta el sujeto obligado del extravío del reglamento
interno del escuela de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Sonora?

2.- ¿Cuándo se dejó de aplicar el reglamento interno del escuela de derecho y
ciencias sociales de la Universidad de Sonora?

3.- En las denuncias penales a las que se refiere la ampliación de informe, ¿Se le
especificó al ministerio público que había sido robado el reglamento interno de la
escuela de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Sonora?

4.- El reglamento interno de la escuela de derecho y ciencias sociales de la
Universidad de Sonora, ¿se dejó de aplicar a raíz de que ocurrieron los hechos a
los que alude en su ampliación de informe el sujeto obligado?

Por otra parte en cuanto a las copias certificadas exhibidas por la contraria, lo que
corresponde es que el sujeto obligado me los entrega directa y personalmente, no
por conducto de ese instituto y no una versión electrónica de dichos documentos.

En apoyo de lo que me antecede es oportuno invocar las tesis cuyo texto y datos
de publicación son los siguientes:

Petición, derecho de. Respuesta dada después de promovido el amparo.

Séptima época, registro 254083, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tesis
aislada, fuente semanario judicial de la federación, volumen 84 sexta rt,
materia administrativa, pagina 33.
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Derecho de petición. Su relación de sinergia con el derecho a la información.

Novena época, registro 162879, instancia Tribunales Colegiados de Circuito,
jurisprudencia, fuente semanario judicial de la federación y su gaceta, tomo
XXXIII, febrero 2011, materia constitucional, tesis 1.4°.A. J/95, página 2027.

10.- El día 20 de mayo del 2015, se recibe escrito bajo promocíón número 368,
por parte del Lic. Gildardo Estrella Alvarez, Apoderado Legal de la Universidad de
Sonora, donde hace las siguientes manifestaciones:

"Que por medio del presente escrito vengo a desahogar la vista concedida al
sujeto obligado en auto de fecha 29 de abril de 2015, para lo cual manifiesto que
ningún momento sujeto obligado negó la existencia y vigencia del reglamento
interno de la escuela de derecho, tampoco se están alegando ahora hechos
Supervinientes ni mucho menos se ha planteado excepción alguna al rendir el
informe en este asunto ni en su correspondiente ampliación. Por lo tanto, no se
entiende que perjuicio acarrea al recurrente el hecho de que se informe a este H.
Instituto que de momento el referido reglamento no ha sido localizado, pero se
sigue buscando, sólo que no puede entregársele la copia certificada al
peticionario.

En los términos expuestos, es inaplicable el artículo 256 del código de
procedimientos civiles, en que el inconforme pretende fundar su petición en el
sentido de que no atienda la ampliación de informe, pues ésta sólo contiene
manifestaciones en torno a que no ha sido localizado el documento y una probable
razón por la que no se ha encontrado. Aspectos todos estos que este H. Instituto
habrá de considerar al resolver".

11.- Con fecha 03 de Junio de 2015 y oficio ITIES-JURIDICO-703/2015, se envía
al C. Agente Investigador del Ministerio Público Sector IV del fuero común para
que rinda informe sobre la averiguación previa número 922/2012 y 1064/2012. Lo
anterior con fundamento en el artículo 56 fracción 111de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Datos Personales del Estado de Sonora.

12.- Con fecha 26 de mayo de 2015, se recibe promoción por esta autoridad bajo
folio número 393, por el Lic. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL donde hace las
siguientes manifestaciones:

"Que mediante este escrito y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 178 del
código de procedimientos civiles para el estado de Sonora, aplicable
supletoriamente en la materia de acuerdo con lo que establece los artículos 73 de
los lineamientos generales para el acceso al información pública en el estado de
Sonora, estoy promoviendo incidente de nulidad de notificación de un supuesto
acuerdo dictado el13 de abril de 2015, en el que se admitieron pruebas al sujeto.

Lo anterior en virtud de que no he recibido notificación alguna de un acuerdo del
13 de abril de 2015, en el que en forma expresa, clara y concretamente se hayan
admitido pruebas al sujeto obligado.o!/
. -Kl
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En efecto, lo único que dice el auto del 13 de abril de 2015 del que si me enteré
es que se admite el complemento de informe que presentó extemporáneamente
el sujeto obligado, pero jamás mencionó si se admite no no las pruebas ofrecidas
en relación con dicho informe complementario, ni mucho menos se dictó acuerdo
alguno para su desahogo.

Por lo que no hay que confundir al informe (o su complemento), con las probanza
haz que se ofrezcan para créditos los hechos que se aduzcan en aquel.

Como se expuso con anterioridad, las cuestiones fácticas a las que se refiere a la
mencionada ampliación (supuestamente) ocurrieron mucho antes del término del
que disponía de un sujeto obligado para rendir su informe, en esa virtud, al no
tratarse de hechos supervenientes, no procedía dar entrada a tal ampliación, no
sólo por extemporánea sino porque racionalmente merece calificarse de
intrascendente como lo prevé el artículo 7, fracción IV, del código adjetivo civil en
cita. De ahí que en su oportunidad impugnarse la aludida determinación, si fuere
necesario.

Por otra parte, en virtud de que hasta la fecha no se ha proveído en cuanto a la
petición formulada en mi escrito del 21 de abril de 2015, en el sentido de que lo
que corresponde es que el sujeto obligado me entregue directa y personalmente
las copias certificadas que le solicité, no por conducto de este instituto y no una
versión electrónica de dichos documentos, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo ocho constitucional insisto en que se acuerde lo que corresponda sobre
el particular.

13.- El día 04 de junio de 2015, se recibe información en este Instituto bajo
promoción número 427, por el Lic. Gildardo Estrella Alvarez, Apoderado Legal de
la Universidad de Sonora donde informa:

"Que anexo al presente escrito estoy exhibiendo una copia certificada del
anteproyecto de reglamento interno del escuela de derecho y ciencias sociales,
aprobada por el consejo directivo de la escuela de derecho el 11 de febrero de
1986 y ratificado por el H. Consejo universitario el18 de abril de 1986. Documento
fue localizado recientemente, después de realizar una búsqueda exhaustiva los
diversos archivos de la universidad, por lo que hoyes posible exhibirlo para que
se entregue el recurrente. De lo anterior se remitió copia al recurrente desde el
once de noviembre de 2015.

Por otra parte, solicito se decrete el sobreseimiento de este procedimiento, toda
vez que con la entrega del documento anexo el recurrente queda sin materia del
mismo."

e o N S I D E R A e ION E s:
1. 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 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los E
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Lib y Sobe ano de
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Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, así como en el artículo sexto transitorio de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora publicada en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 28 de Abril de 2016; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral
48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1.- Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre 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;

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

111.- Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto
de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

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

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

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

VII.- Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación
a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto
y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;

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

IX.- Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a
las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso
a la información que generen.#" '

, " --k7
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11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez dias para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

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

111.La Litis en el escrito de interposición del recurso de revisión, se basa en que el
recurrente solicito la siguiente información: "1.- Copia certificada de las actas
relativas a la sesión permanente celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los días 14, 21 Y 28
de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986.

2.- Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere el punto anterior."

Por su parte la Universidad de Sonora por conducto de la Dirección de la División
de Ciencias Sociales y con fundamento en los lineamientos Decimo Primero y
Vigésimo Tercero señala que la información solicitada no fue localizada en
nuestros archivos.

La inconformidad del recurrente
información, manifestando el recurrente que la misma e
apoya en un lineamiento interno carente de facultades pa
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la falta de localización en sus archivos debió atenderla en base a reponer los
documentos extraviados, toda vez que los documentos solicitados forman parte
normativa de la casa de estudios ya que no se oponen a la ley orgánica vigente,
ante la falta de información, solicita la intervención de este Instituto para obtener
la misma.

IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si la Universidad de Sonora es Sujeto
Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto el artículo 17 Bis F de la Ley de
Acceso a La Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, puntualiza que además de lo señalado en el artículo 14, las
instituciones públicas de educación superior, deberán mantener actualizada en
los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas de los
planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado
o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el
plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas por semestre, su
valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas, entre otras,
concatenado a lo anterior, el artículo 2, fracciones V y VI de ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del estado de Sonora,
considera que están obligadas al cumplimiento de esta Ley los órganos
autónomos previstos en la constitución y en las leyes estatales, así como las
instituciones u entidades declaradas de interés público como lo es sujeto obligado
Universidad de Sonora; y conforme a la ley número 4 de la propia Universidad de
Sonora, la cual establece en el capítulo relativo a su NATURALEZA Y
OBJETIVOS que el Estado con la participación de la sociedad, garantiza la
estabilidad, permanencia y financiamiento de la educación universitaria de
carácter público; el Estado mantendrá y fomentará, en los términos de esta ley,
una institución autónoma de educación universitaria que se denomina
"Universidad de Sonora", con domicilio en la ciudad de Hermosillo. Al efecto
proveerá, en el marco jurídico de sus facultades, lo que fuere necesario para
incrementar el patrimonio de la institución, además de los recursos que ésta se
procure por cualquier otro medio; el artículo 3 dispone, que el Estado sostendrá
un fondo especial denominado "Fondo Universidad de Sonora", administrado por
el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, con el fin de apoyar el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, independientemente
de sus aportaciones directas al patrimonio de la institución y al financiamiento de
su presupuesto; y.el numeral 4 de la citada Ley le otorga a la Universidad de
Sonora el carácter de institución de educación superior, autónoma de servicio
público, con personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus
propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativos, así como para
adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una y ejercerá la libertad de
enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con
sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplírá con las atribuciones que
esta ley,el ,estatutogeneral y los demás reglamentos le confí~
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Con lo anterior se colige que la Universidad de Sonora, al ser una Institución
Pública de Educación Superior, autónoma, sin lugar a dudas se ubica dentro del
supuesto de sujeto obligado para efectos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

V,- Previo a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado
que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho
de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto
obligado es pública; máxime el caso especifico de las actas relativas a la sesión
permanente celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los dias 14, 21 Y 28 de enero, 12
de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986 y la Copia certificada del Reglamento
Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que se refiere el punto anterior,
ya que el último de los documentos solicitados en copia certificada, es parte del
marco normativo del sujeto obligado atento al artículo 14 fracción I de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
20 de los Lineamientos Generales para el acceso a la Información Pública, pues
el reglamento constituye la fundamentación para la organización de un área
administrativa como es la Escuela de Derecho sin que encuadre en ninguna
excepción como información restringida, y respecto de las actas solicitadas
relativas a la sesión permanente celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los días 14, 21 Y 28
de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986 las mismas se
encuentran contempladas como información pública básica como se aprecia por
la fracción XXVII Bis de la Ley de Acceso vigente en la época, por ser el consejo
directivo de la escuela de derecho una autoridad a nivel interno de la Universidad
de Sonora encuadrando la solicitud en el supuesto de información pública básica
prevista en el artículo 14 fracciones 1, y XXVII Bis de la ley en comento, que refiere
al marco normativo legal y reglamentario, federal, estatal y municipal que les sea
aplicable, así como las relativas a reuniones públicas de los diversos.

En este orden de ideas señaladas con anterioridad en el presente recurso de
revisión que se resuelve el recurrente solicitó: .

Copia certificada de las actas relativas a la sesión permanente celebrada por el
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora los días 14,21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del
año 1986.

Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere el punto anterior.

Argumento el recurrente que ésta información el sujeto obligado no la entregó,
porque no la encontró en sus archivos, apoyando su defensa en el lineamiento
vigésimo tercero para la transpa . c o a la información en la Universidad
de Sonora, rebatiend rec rente dic 'ción, en base a que el sujeto
obligado no se encu tra fa Ir su propia reglamentación en;f¡-
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materia de transparencia y acceso a la información, asistiéndole la razón al
recurrente cuando la reglamentación va en menosprecio del derecho consignado
en la ley y en perjuicio del solicitante, toda vez que los Lineamientos para la
Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, deberán
de estar supeditada y acorde a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de protección de datos Personales del Estado de
Sonora que a la letra dice: Artículo 4.- En la aplicación e interpretación de esta
Ley deberán favorecerse los principios de legalidad, certeza jurídica,
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, Transparencia y máxima
publicidad de sus actos, así como la protección de la vida privada y los datos para
la aplicación e interpretación de esta Ley, el derecho de acceso a la Información
pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados
por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los
órganos Internacionales respectivos. Para mayor abundancia y claridad, las
facultades reglamentarias están limitadas por los principios de reserva de ley y
de subordinación jerárquica, en la cual se señala, que una reglamentación inferior,
no puede ir más allá de la ley superior, ni extenderla a supuestos distintos ni
mucho menos contradecirla, sino que solo debe concretarse a indicar los medios
para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los
aspectos materiales de tal disposición, tal y como lo ha sostenido la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que obra (a foja número
3), formando parte del escrito que contiene el recurso que nos ocupa.

Como antes se estableció por este Instituto al resolver el Recurso de Revisión
ITIES-RR-239/2014, los lineamientos internos del sujeto obligado carecen de los
principios establecidos en las normas superiores que consagran el derecho al
acceso a la información. Más aún al fundamentar el sujeto obligado en el
lineamiento interno "Vigésimo tercero, el cual regula el supuesto siguiente: Si la
información solicitada no existe en los archivos de la Universidad, o bien está
clasificada como reservada o confidencial, se hará saber al solicitante dentro de
un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido la
solicitud".

No obstante que el sujeto obligado señalo la no existencia en sus archivos de la
información solicitada, es evidente que el ahora recurrente en su solicitud preciso
información suficiente para la localización de la misma tanto de las actas de la
sesión de fecha 14, 21 Y 28 de Enero y 12 de Febrero y 4 de Marzo de 1986,
mismos que contiene la sesión permanente donde se aprobó el Reglamento
Interno de la Escuela de Derecho solicitado por el recurrente, documentación que
acompañó al escrito del recurso de revisión planteado en copia simple y el
reglamento lo acompaño como anteproyecto, resultado fundados los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente, consecuentemente, se propia modificar
el acto reclamado y ordenar que la .entreguecompleta de la info~ción solicitada
por el recurrente, la cual deberá de obsequiar sin costo algunor
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Sesión Pleno ISTAI 13 de julio de 2016 . Págrrii;'71" ..•.•. _-,



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En tales condiciones, al recurrente le asiste razón, toda vez que el derecho a la
información se encuentra garantizado precisamente en el artículo 6 (sexto) de
nuestra carta magna, el cual ampara y protege el derecho que toda persona tiene
al libre acceso a información plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; precisando
el artículo invocado, para efectos del ejercicio del derecho de acceso a la
información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán entre otras por los siguientes principios y
bases:

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

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

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

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.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento
de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas
físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Por otra parte la Constitución Política del Estado de Sonora, establece en su
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ARTICULO 20.- 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.

El Estado garantizará el derecho de acceso a la información pública, sin más
limitación que el respeto a la privacidad de los individuos, la seguridad pública y
la seguridad nacional. la. información pública sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fije la ley. El
deber público concomitante con este derecho será cumplido directamente por las
autoridades obligadas y en la interpretación de este derecho, deberá prevalecer
el principio de máxima publicidad. la vigilancia de este cumplimiento quedará a
cargo del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que
resolverá con fuerza de imperio todas las controversias que se susciten al efecto.
la ley establecerá procedimientos sencillos y plazos cortos para la respuesta de
la autoridad a los peticionarios particulares de información pública, así como
procedimientos de revisión expeditos; asimismo, definirá los conceptos
relacionados con el derecho de acceso a la información pública, sobre la base de
que el deber publico respectivo se extiende a los tres poderes del Estado, a los
ayuntamientos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos
autónomos y, en general, a todos los entes públicos, cualquiera sea su
denominación o estructura, así como a los partidos políticos y las personas
privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y de cualquier modo, reciban
recursos públicos para su ejercicio con ese carácter, en los términos que
establezca la ley.

En los términos anteriores, nos lleva a asegurar que al recurrente le asiste el
derecho solicitar la información básica al sujeto obligado y a éste la obligación de
entregar la información solicitada en la modalidad solicitada copias certificadas,
por ser de la contenida en documentos que el sujeto obligado genera, administra,
obtiene, adquiere, transforma, posee y conserva de la cual no tenga el carácter
confidencial prevista en la fracción X del artículo 3 de la ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
consistente en:

Copia certificada de las actas relativas a la sesión permanente celebrada por el
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora los días 14, 21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del
año 1986.

Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere el punto anterior.

En caso de que no se hubiese encontrado la información como lo hace saber el
solicitante se aprecia que no se encuentra en archivos presumiendo inexistencia
de la misma y así lo hizo saber sin haber acreditado fehacientemente tal hecho
contrario a lo señalado por los Lineamientos Generales de Acceso que establece.------
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en su articulo 164.- ... Es responsabilídad del títular de la unidad administrativa la
búsqueda y entrega de información en atención a los tiempos establecidos en la
Ley, a fin de que la unidad de enlace se encuentre posibilitada para dar respuesta
en tiempo y forma de acuerdo con los plazos y términos perentorios señalados
por la Ley.

Ello es así toda vez que en autos no se advierte fehacientemente acreditada la
búsqueda de la información y tampoco la declaratoria de inexistencia.

Afirmando lo anterior en virtud de que el ente oficial es un sujeto obligado a cumplir
con los imperativos legales previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, siendo uno de ellos:

ARTIcULO 37.- Toda persona tiene derecho a solicitar, ante la unidad de enlace
de los sujetos obligados oficiales o ante el representante legal de los sujetos
obligados no oficiales, sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad,
legitimación o interés legítimo o razones que motiven su solicitud, la información
de acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de dichos
sujetos, salvo en el caso del derecho a la protección de datos personales y las
disposiciones contenidas en la presente Ley.

Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por
los siguientes principios:

1.- Máxima publicidad;

11.- Simplicidad y rapidez;

111.- Gratuidad del procedimiento;

IV.- Costo razonable de la reproducción de los documentos solicitados;

V.- Libertad de información;

VI.- Buena fe del solicitante;

VII.- Suplencia de la deficiencia de la solicitud; y

VII 1.- Orientación y asesoria a los particulares. Debiendo de tomar en
consideración que todos los procedimientos relativos al acceso a la información,
deberán regirse por los principios de: Máxima publicidad; Simplicidad y rapidez;
Gratuidad del procedimiento; Costo razonable de la reproducción de los
documentos solicitados; Libertad de información; Buena fe del solicitante;
Suplencia de la deficiencia de la solicitud; y de Orientación y asesoría a los
particulares.

Con ello se llega a la conclusión de que el sujeto obligado violentó los derechos
del recurrente al no entregar la información solicitada en tiempo, forma y
circunstancia en que la solicitó. .~
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Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:

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.

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.

Es de establecerse que en el caso específico la naturaleza de la información no
se encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter
restringida.

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

Aunado a lo anterior, los LINEAMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN internos de la Universidad de Sonora sujeto
obligado, no pueden restringir el derecho a la transparencia e información pública
del Estado de Sonora, ya que el lineamiento Vigésimo en cita, atenta contra la
autonomía del Estado al encontrarse en contradicción con las disposiciones de la
Ley de la materia, en los términos expuestos con antelación. Debiendo de tomar
en consideración el fundamento de la jerarquía normativa es el artículo 133
constitucional indica que son la ley suprema: la Constitución
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posteriormente los reglamentos secundarios internos, pues el derecho a la
información debe ser homogéneo, pues si se admitiera la coexistencia de diversos
criterios, se acarrearia inseguridad jurídica para los gobernados en torno al
ejercicio tanto de una garantía individual como de un derecho social, pues la falta
de uniformidad mermaria los propósitos de consolidar la confianza pública en el
gobierno y fomentar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos a
través de la fiscalización ciudadana. En este sentido y acorde con el artículo 115,
fracción 11, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
compete a las Legislaturas Estatales garantizar que dentro del territorio del Estado
los gobernados tengan acceso a la información pública, emitiendo bases
generales en ese sentido; de ahi que el articulo 20. de la Constitución Política del
Estado de Sonora; los numerales 1, 2, 3, 5, 7 Y relativos de la de la Ley de Acceso
a la Información Pública de dicha entidad, al constituir un sistema de normas
juridicas que regulan y tutelan el acceso a la información de los gobernados para
conocer el ejercicio de la función pública, los alcances y las correlativas
delimitaciones del ejercicio de ese derecho, no transgreden el citado precepto
constitucional, sino que encuentran en éste su apoyo y sustento, pues el
Constituyente Permanente dispuso de cada entidad federativa deben ser
cohesionados a través de bases generales de administración, las cuales
constituyen los lineamientos esenciales de los que no pueden apartarse en el
ejercicio de sus competencias constitucionales.

Cabe mencionar que el recurrente adjunto como medio de convicción al recurso
de revisión la documental, consistente en copias simples de las actas relativas a
la sesión permanente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, celebrada los dias 14,21 Y28 de enero, 12
de febrero y 4 de marzo de 1986, dentro de la cual figura como orden del día 14
de enero de 1986 en el punto número 5) del orden del día Discusión y aprobación
del Reglamento del Proyecto de Reglamento Interno de la Escuela de Derecho,
del cual también anexa copia simple siendo aprobado por unanimidad,
documentos a los cuales se les otorga pleno valor probatorio, en virtud de que el
sujeto obligado no objeto la existencia material de dichos documentos, ni el
contenido del mismo, asi mismo el carácter de los funcionarios que intervinieron
en su elaboración en calidad de Coordinador Ejecutivo y Secretario Administrativo
de la Coordinación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, mucho menos aportó medio o probanza alguna para
desmerecerle estimación a la prueba de mérito siendo insuficiente que el sujeto
obligado haya argüido el hecho de que la documentación solicitada no la haya
encontrado en sus archivos, ya que la inexistencia no procede solo con invocarla,
sino que es menester proporcionar evidencias suficientes para tal efecto.

Ahora bien, el lineamiento acorde y aplicable para la transparencia y acceso a la
información interno de la Universidad de Sonora, lo es el Vigésimo quinto el cual
contiene que: el acceso a la información es gratuito, sin embargo cuando sea
necesario o requerido proporcionarla a través de copias simples, certificados o
formatos . disco compacto o flexible), se cubrirá el pago
c po deberá hacerse de manera previa a la reproducCiÓ\
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de la información. En este caso, la Unidad de Enlace deberá notificar al
interesado, dentro de un plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que
se haya recibido la solicitud, el monto del pago que se cause por la
correspondiente reproducción y en su caso de envío de acuerdo a la modalidad
de entrega indicada por el solicitante. 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 ante la Unidad de Enlace haber efectuado
el pago correspondiente, ésta deberá entregar la información reproducida de que
se trate dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se
haya realizado la comprobación. Aplicable al asunto que nos ocupa se cita:

Controversia constitucional 61/2005.

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE
COAHUILA. EL SISTEMA DE NORMAS JURiDICAS QUE LO REGULAN Y
TUTELAN, Asl COMO LOS ALCANCES Y LAS CORRELATIVAS
DELIMITACIONES DEL EJERCICIO DE ESE DERECHO, NO TRANSGREDE EL
ARTIcULO 115, FRACCiÓN 11, INCISO A), DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el marco jurídico
relativo al derecho a la información debe ser homogéneo, pues si se admitiera la
coexistencia de diversos criterios, dependiendo del número de Municipios de que
se trate, se acarrearía inseguridad jurídica para los gobernados en torno al
ejercicio tanto de una garantía individual como de un derecho social, pues la falta
de uniformidad mermaría los propósitos de consolidar la confianza pública en el
gobierno y fomentar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos a
través de la fiscalización ciudadana. En este sentido y acorde con el artículo 115,
fracción 11, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
compete a las Legislaturas Estatales garantizar que dentro del territorio del Estado
los gobernados tengan acceso a la información pública, emitiendo bases
generales en ese sentido; de ahí que el artículo 70. de la Constitución Política del
Estado de Coahuila; los numerales 50., fracción 111, punto 2, incisos a) y b), 21,22,
23, 24, fracciones I y V, 40, 47, 70 Y artículo segundo transitorio, fracción IV,
apartado 2, de la Ley de Acceso a la Información Pública de dicha entidad; los
diversos 20., 40.,70.,80.,90., 10, 13, último párrafo, 14,40, fracciones 11, puntos
3 y 4, IV, 50, fracciones V y VII, Y 57, fracciones 11 y XVI, de la Ley del Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información Pública; así como los lineamientos 14,
16 Y 19 de los Lineamientos para Tramitar y Resolver las Acciones Intentadas con
fundamento en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública,
emitidos por el mencionado Instituto el 22 de marzo de 2005, al constituir un
sistema de normas jurídicas que regulan y tutelan el acceso a la información de
los gobernados para conocer el ejercicio de la función pública -especialmente la
municipal-, los alcances y las correlativas delimitaciones del ejercicio de ese
derecho, no transgreden el citado precepto constitucional, sino que encuentran en
éste su apoyo y sustento, pues el Constituyente Permanente dispuso que los
Municipios de cada entidad federativa deben ser cohesionados a través de base,
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generales de administración, las cuales constituyen los lineamientos esenciales
de los que no pueden apartarse en el ejercicio de sus competencias
constitucionales.

Controversia constitucional 61/2005. -Municipio de Torreón, Estado de Coahuila.
-24 de enero de 2008. -Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Ramón
Cossío Díaz.-Ponente:

José de Jesús Gudiño Pelayo. -Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 56/2008, la
tesis jurisprudencial que antecede. -México, Distrito Federal, a doce de mayo de
dos mil ocho.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII,
junio de 2008, página 742, Pleno, tesis P. /J. 56/2008; véase ejecutoria en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII,
abril de 2008, página 1563.

En el orden de ideas expuesto, debemos establecer que es obligación de todos
los entes oficiales documentar el ejercicio de sus facultades como lo señala el
artículo sexto Constitucional apartado A fracción IV. Del análisis de la solicitud de
información se deriva la su naturaleza pública, así como de la respuesta del sujeto
obligado en la cual acepta la solicitud de la información demandada, sin poner
impedimento alguno para el conocimiento de la misma, toda vez que únicamente
manifiesta que no se localizó en sus archivos, lo que hace presumir su existencia.

La presunción de existencia de la información dejo ser tal al momento en que el
sujeto obligado presento a este Instituto las actas solicitadas ostentando
certificación suscrita por la Secretaria General Administrativa de la Universidad de
Sonora ME María Magdalena González Agramón de las cuales se entregaron al
ahora recurrente en 17 de Abril de 2015. También el sujeto obligado exhibió
anteproyecto de Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales asegurando fue aprobado por el Consejo de la Escuela de Derecho el 11
de febrero de 1986 y ratificado por el Consejo Universitario el 18 de abril de 1986.
Documento con el cual se corrió traslado al recurrente en 11 de noviembre de
2015.

ACTA NUMERO 06Página 78Sesión Plen

En relación a las pruebas ofrecidas por las partes y su oposición a las mismas e
inclusive aquellas no desahogadas de conformidad con lo dispuesto por el articulo
56 fracciones 111 y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora transcurrido en exceso el plazo para
el desahogo de las que fueron admitidas o se implementó su desahogo, es
menester declarar que no puede ampliarse plazo alguno y es procedente proceder
a dictar la presente resolución toda vez que de autos obran pruebas suficientes
para resolver en consecuencia.

VI.- Por los motivos y consideraciones legales señaladas con antelación, por las
partes, h ec a e sente resolución el recurrente ya a recibido Ii--
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información en la forma solicitada, es decir, en copias certificadas de los
documentos solicitados por parte del sujeto obligado, argumentando.

Desprendiéndose de lo anterior que el sujeto obligado al dar contestación a la
solicitud, el supuesto evento de que la información solicitada "no fue localizada en
sus archivos", aunque no niega la existencia de los mismos, sino que únicamente
expresa, no haber sido localizada la información, y posteriormente a ello exhibe
en la sustanciación del presente recurso la información en forma parcial pues las
actas solicitadas las presento ante este órgano garante constando las mismas en
copia simple con una copia simple también de la certificación realizada por la
Secretaria General Administrativa de la Universidad de Sonora ME María
Magdalena González Agramon, yen auto de 13 de abril de 2015 este Instituto
ordeno correr traslado al recurrente sin que conste dicha situación y solo se
notificó vía correo electrónico, por lo que no consta la entrega de la información
solicitada al recurrente quien dijo insistir. en la entrega por parte del sujeto
obligado, considerando quien resuelve que le asiste la razón y se le debe de
entregar la información solicitada en la modalidad de copia certificada sin costo
alguno para él recurrente.

Por otro lado en relación a la copia certificada del Reglamento Interno de la
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora aprobado
en sesión permanente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho los días
14,21,28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo de 1986, según el recurrente;
asegura el sujeto obligado fue aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela de
Derecho el11 de febrero de 1986 y ratificado por el Consejo Universitario el 18de
abril de 1986 y exhibió copia certificada de anteproyecto del reglamento referido
asegurando su aprobación, sin que obre en autos documento en el que conste ya
el reglamento aprobado sino solo en anteproyecto referido, el que si bien una vez
aprobado por el consejo directivo y el consejo universitario dejo de ser un
anteproyecto no menos cierto es que el mismo en forma definitiva como
reglamento no obra en autos y si en cambio la evidencia de la existencia del
mismo, pues el anteproyecto que obra en autos se dice fue aprobado por las
instancias de gobierno correspondiente de la Universidad de Sonora y en cambio
no se cuenta con un documento que como tal se exhiba ya como el reglamento
solicitado. Es de establecer que el anteproyecto de reglamento que según el
sujeto obligado data de fechas diversas de aprobación a las que asegura el
recurrente fue entregado en copia certificada como anexo a informe del sujeto
obligado a personal autorizado por el recurrente en forma personal en once de
noviembre de 2015. Es de señalar que la falta de coincidencia entre las fechas
citadas por el recurrente con las proporcionadas por el sujeto obligado no deben
tomarse en forma definitiva sino como una orientación para la búsqueda y
localización de la información, inclusive el mismo recurrente en búsqueda del
mismo reglamento cito como fu~nte de aprobación una sesión diversa de 18 de
abril de 1986, ello según consta en expediente ITIES-RR-239/2014.

Resultan fundados los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente,
consecuentemente se propone modificar el acto. reClamado y ordenar que la
entrega de la información solicitada por el recurrente, la cu e .
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sin costo alguno y en la modalidad de certificada, estableciendo la certeza que
cuenta con las actas solicitadas por haber exhibido las mismas a este Instituto, las
que deberá entregar en forma certificada al ahora recurrente y por lo que hace al
Reglamento de mérito solo se exhibió el anteproyecto aprobado, pero no el
reglamento como tal, esto es, no el acto normativo resultado del proceso
regulatorio interno de la Universidad de Sonora, esto es anteproyecto se presenta
al Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y posteriormente autoriza el
Consejo Universitario, así pues ante la evidencia de que el anteproyecto de mérito
fue aprobado por las instancias referidas, luego entonces existe un reglamento de
la escuela de derecho, por lo que el sujeto obligado debe continuar con la
búsqueda y realizar la entrega de la misma.

En razón de lo anterior, se modifica la resolución impugnada y se ordena al sujeto
obligado Universidad de Sonora, entregar al recurrente copia certificada de las
actas relativas a la sesión permanente celebrada por el Consejo Directivo de la
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los días 14,
21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986, mismas que
obran en su poder y según se desprende de autos esa Institución educativa a
expedido copias certificadas de tales documentos toda vez que así se exhibió y
obra en copia simple ante esta resolutora.

En relación a la copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión
permanente a la que se refiere el recurrente, se evidencio su existencia al
demostrar que existe un anteproyecto de tal reglamento y que el mismo fue
aprobado por las instancias universitarias que tenían atribuciones regulatorias
conforme a la legislación aplicable en la época y que no se cuestionó en el
presente recurso, dicho anteproyecto se entregó en copia certificada al recurrente
por lo que solo restaría entregar el reglamento resultante de dicho proceso
normativo interno, en consecuencia de ello se ordena conseguir y entregar al
recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución lo solicitado en fecha 29 de noviembre de 2014 y
una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo proceda informar a este instituto
sobre el cumplimiento dado a esta resolución. Lo anterior con fundamento en los
artículos 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; en el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiva mente su cumplimento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

VII.- Este Cuerpo Colegiado se pronuncia respecto al cumplimiento de las
otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, mismos que establecen:

Hecho lo anter' . iento a las facultades otorgadas estrictamente por
los artO s 3, Tercer P~=- ' 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso at
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los
cuales establecen:

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

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

En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado, se estima la probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el numeral 61 fracciones 11 y 111, por la
omisión de cumplir con lo estipulado por el numeral 42 de la Ley de la materia; en
consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular del órgano de control interno de
la Universidad de Sonora para que se realicen las investigaciones en materia de
responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser
dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el
artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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

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

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

PRIMERO: Se consideran fundados los agravios expresados por el recurrente
DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, y se resuelve MODIFICAR LA
RESOLUCiÓN IMPUGNADA para quedar como sigue: se ordena al sujeto
obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, entregar al recurrente la información
requerida en su solicitud de fecha 29 de noviembre de 2014, consistente en: 1.-
Copia certificada de las actas relativas a la sesión permanente celebrada por el
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora los días 14, 21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del
año 1986.

2.- Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere ~~i~~~}anterior tal y como se expuso en el considerando sexto (VI) de
esta resolu~! " ,
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SEGUNDO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:

TERCERO: 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 lo conducente y se le dé conocimiento por medio de
oficio, tal y como se expuso en el considerando séptimo (VII) de esta resolución.

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, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-004/2016, C. JUAN
SORTILLON MARTINEZ VS. GUBERNATURA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDOS EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-004/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
JUAN SORTILLON MARTINEZ, en contra de GUBERNATURA DEL ESTADO DE
SONORA por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de
información con fecha de ingreso 25 de mayo de 2016; y se procede a resolver el
mismo de la siguiente manera:
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EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 25 de mayo de 2016, el C. JUAN SORTILLON MARTINEZ solicitó
a GUBERNATURA, vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, con
número de folio 00478216 lo siguiente:

"Solicito se me informe sobre los convenios de publicidad y/o de cobertura
periodística que tiene el gobierno estatal con medios de comunicación y periodista
de internet, prensa escrita, radio y televisión. Los montos de los convenios y la
periodicidad de pagos. Favor de detallar la información de septiembre de 2015 a
la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y las personas. Consulta vía
correo electrónico- Sin osto- juansortillon77@outlook.est

mailto:juansortillon77@outlook.es
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2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la
información a través del recurso de revisión, con fecha 01 de junio de 2016
demandó ante este Órgano Garante su inconformidad emanada la respuesta a su
solicitud de información descrita de manera textual en el punto que antecede.

El Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso dolerse por la
conducta omisa del Ente Oficial, en el sentido de no otorgarle la información
solicitada, argumentando el sujeto obligado que gubernatura, no tener la
información solicitada, por tanto, debió dirigir o declinar la solicitud a la oficina o
sujeto obligado competente, y no rechazar la solicitud por inexistencia de
información, argumentando que no se ha generado la información solicitada en
esa unidad administrativa, tal y como se desprende de la respuesta de fecha 01
de junio de 2016, otorgada vía plataforma nacional de transparencia por el sujeto
obligado al recurrente, aduciendo que dicha información es inexistente.

Ofreciendo el Recurrente la solicitud de acceso a la información que realizó vía
plataforma nacional de transparencia, bajo folio 00478216, de fecha 25 de mayo
de 2016; y, el rechazo por ser información inexistente de fecha 01 de jLinio de
2016, que le fue otorgada como respuesta a su solicitud por el sujeto obligado.

Señalando el correo electrónicojuansortillon77@outlook.es para efecto de recibir
todo tipo de notificaciones.

3.- Mediante acuerdo de fecha 03 de junio de 2016, se dio cuenta del recurso que
nos ocupa, admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los
artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-004/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artícul0148, fracción 11 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 siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se
le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la
exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo,
señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; notificándose
de lo anterior al sujeto obligado en fecha 06 de junio de2016.

5.- Mediante promoción de fecha 14 de junio de 2016, recibida en oficialía de
partes de este Instituto, el C. Lic. Rafael Higuera Alfaro, ostentándose como Titular
de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, rindió el informe solicitado,
manifestando que es falso lo manifestado por el recurrente, en el sentido de que
no se le dio respuesta a su solicitud de información, toda vez que existe constancia
documental de la misma, al incluirla el recurrente al re u In e

....~
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contra de su representada; negado también que su representada le haya
manifestado "no tener la información", ya que de la respuesta no se infiere ello.

Agregando el representante del sujeto obligado, que el recurrente amplió su
solicitud de información en el escrito que contiene el recurso, al solicitarle
información sobre gastos en materia de comunicación social, ya que dicho
concepto no se menciona en su solicitud, invocado y citando textualmente para
soportar su dicho el criterio 27/10 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Daos Personales.

Omitiendo las partes ofrecer probanzas que ameritaran su desahogo.

6.- Con fecha 15 de junio del presente año se recibió el oficio del sujeto obligado
GUBERNATURA del mismo se acordó correr traslado al recurrente JUAN
SORTILLON MARTINEZ, para que en un término de tres días hábiles se
manifestara respecto a la información recibida, notificándole el dia 15 de junio del
año en curso a su correo electrónico registrado en el presente asunto

7.- Con fecha21 de junio del presente año se dictó autos que una vez transcurrido
el periodo de pruebas esta ponencia acuerda decretar el cierre de instrucción
correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V Y
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro
Estado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El 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,
111 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' formación;
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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?fciente y eficaz en el ejercicio de
la función pública que tienen encomendada, y,

...-K .
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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. Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente.

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente:

Folio número 00478216

"Solicito se me informe sobre los convenios de publicidad y/o de cobertura
periodística que tiene el Gobierno Estatal con medios de comunicación y
periodistas de Internet, prensa escrita, radio y televisión, los montos de los
convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la información de septiembre de
2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y personas."

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos del
recurrente, omitiendo brindar respuesta alguna a lo solicitado, con la salvedad de
que el C. Lic. Rafael Higuera Alfara, ostentándose como Titular de la Unidad de
Transparencia de Gubernatura, rindió el informe solicitado, manifestando que es
falso lo manifestado por el recurrente, en el sentido de que no se le dio respuesta
a su solicitud de información, toda vez que existe constancia documental de la
misma, al incluirla el recurrente al recurso que interpuso en contra de su
representada; negado tam ién que su representada le haya manifestado "no tener
la informac" ", spuesta no se infiere ello'-t
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Agregando el representante del sujeto obligado, que el recurrente amplió su
solicitud de información en el escrito que contiene el recurso, al solicitarle
información sobre gastos en materia de comunicación social, ya que dicho
concepto no se menciona en su solicitud, invocado y citando textualmente para
soportar su dicho el criterio 27/10 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.

Cabe hacer notar que en la respuesta efectuada al recurrente, el sujeto obligado
le contestó textualmente al recurrente lo siguiente: "ha sido RECHAZADA por
inexistente en virtud de que tal información: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE
LE INFORMA QUE POR EL MOMENTO NOSE HAGENERADO INFORMACiÓN
EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LOS PUNTOS
ESTABLECIDOS EN SU PETICiÓN DE INFORMACiÓN."

"'.,.,.,",',"::.,:;, ,.
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Ofreciendo el sujeto obligado como medio de convicción para demostrar lo
aseverado en la respuesta que brindó al recurrente, el oficio número 270/2016,
fechado el día 14 de abril de 2016, suscrito por el C. Luis Héctor González Tirado
en su carácter de Director General de Administración de la Coordinación Ejecutiva
de Comunicación Gubernamental, dirigido al C. Lic. Rafael Higuera Alfaro, Titular
de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, en el cual hace de su
conocimiento que en relación al oficio No. UE-03-01-0092/2016 de fecha 13 de
junio de 2016, lo siguiente: "me permito informarle que durante el presente
ejercicio fiscal no se han realizado convenios de publicidad con medios de
comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Los servicios de publicidad se
han materializado por contratos de campañas específicas y de corta duración."

IV. Calidad de la información.- Unavez examinada la precitada solicitud de acceso
a la información de la recurrente, se obtiene que el contenido de la información
solicitada se encuentra relacionada con el ejercicio del gasto público, por tanto su
naturaleza tiene el mismo carácter, la cual 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 I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; misma información que el sujeto oficial
se encuentra obligado a tener actualizada 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 a los particulares que así lo soliciten.

Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su numeral 19,
precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones~
;.4(7 ..
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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
consideracíón 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, recíbir y difundir ínformaciones 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 indírectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

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

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

Es de establecer que el artículo 81 de la Ley de Transparencia en su fracción XVIII
establece que: 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
especifico en este concepto de gasto; asi mismo por otro lado también debe de
ponerse a disposición del publico la información referida a la fracción XXVI relativa
a:

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión
Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá
contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

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 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,
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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. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

Por otro lado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en su artículo 70 fracción XXIII establece: los montos destinados a gastos relativos
a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,
proveedores, número de contrato y concepto o campaña; es así que la información
solicitada es de naturaleza pública.

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 el artículo 22, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
Estatal o Municipal, los Ayuntamientos y sus dependencias así como el podér
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, quedando con lo anterior establecida la
obligación del ente oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos
en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto
obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.

Tomando consideración que el debate se centra en que la solicitud refiere a la
información sobre convenios y el sujeto obligado refiere la no existencia de los
mismos si .. e contratos, debemos señalar que ambos son

Sesión 'gina 90 ACTA NUMERO 06



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

-ACTANUMERO06 ..

acuerdos de voluntades y atendiendo en lo dispuesto 1923 y 1924 del código civil
para el estado de sonora el convenio es el acuerdo de dos o más personas para
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y el artículo 1924 establece que
los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el
nombre de contratos, así pues los convenios es la generalidad y los contratos es
la parte específica y para efectos del derecho al acceso a la información
atendiendo al principio por persona a fin de no podemos subordinar el derecho
humano a una formalidad legal, es así que no tiene razón de ser la excusa de no
otorgar la información solicitada atento a que no hay convenios sino contratos, en
consecuencia de ello, tales acuerdos de voluntades como los solicitados son de
naturaleza pública.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la garantía
constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado es
pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, 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 naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, por tanto, la solicitud
alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que la contradiga.

Es importante puntualizar 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 6 apartado A fracción I Constitucional, con las excepciones que sean
fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales.

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 con el artículo 81 de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados óficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla. actualizada y ponerla a
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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.

De la solicitud se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3
fracción XX de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales 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. La información solicitada consistente en: " los convenios
de publicidad y/o de cobertura periodística que tiene el Gobierno Estatal con
medios de comunicación y periodistas de Internet, prensa escrita, radio y
televisión, los montos de los convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la
información de septiembre de 2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las
empresas y personas" en la Ley de Transparencia vigente se contempla como una
obligación del sujeto obligado a poner a disposición del público lo relativo a :
"Dentro de los gastos de 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 o 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" tal información debe de estar a disposición
del público en sitio web oficial por lo que se cataloga como pública a disposición
permanente del público, ello a partir de 90 días posteriores a la emisión de
lineamientos, lo anterior es así por disposición de lo dispuesto por el artículo 81
fracción XVIII y cuarto transitorio de la Ley de transparencia en vigor, pero si bien
es cierto que estará a disposición del público posteriormente a la fecha de la
solicitud la misma ya se contempla como pública y puede tener acceso el
solicitante vía solicitud, así como los convenios institucionales y las adjudicaciones
directas por las que se contraen obligaciones ello lo establecen las fracciones XXII
y XXVI del artículo 81 de la Ley de Transparencia en vigor. Es de establecer que
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
también contemplaba en su artículo como información pública básica los
convenios institucionales, las adjudicaciones directas, el listado de proveedores
ello en el artículo 14 fracciones XIII, XVIII, Y XXI.

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es de naturaleza
púbica, pues basta observar la solicitud de información, por tanto alcanza el valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba
que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por
parte del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del
sujeto obligado, defensa legal alguna que justifique la omisión de otorgar la
información solicitada, toda vez que del oficio dirigido al C. Lic. Rafael Higuera
Alfaro, Titul 1=-$t ni sparencia de Gubernatura, en el cual hace de
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su conocimiento que en relación al oficio No. UE-03-01-0092/2016 de fecha 13 de
junio de 2016, lo siguiente: "me permito informarle que durante el presente
ejercicio fiscal no se han realizado convenios de publicidad con medios de
comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Los servicios de publicidad se
han materializado por contratos de campañas específicas y de corta duración";
desprendiéndose de dicho documento la existencia de la información solicitada,
al afirmar que los servicios de publicidad se han materializado por contratos de
campañas específicas y de corta duración, por ende se presume que si existen
contratos o convenios vigentes relativos a publicidad referida en la solicitud de
información.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto
obligado, 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, 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, la conducta omitiva del sujeto
obligado de no otorgar respuesta a las solicitudes de información del recurrente,
ni dar información a este Instituto a pesar de habérsele solicitada la misma en
referencia al presente trámite.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al
cuestionamiento planteado por el recurrente, no obstante haber sido rechazada
originalmente la solicitud por inexistencia de la información, manteniéndose el
sujeto obligado en la misma posición de no dar, se deduce que éste no satisfizo
lo requerido por el recurrente, toda vez que la información no fue entregada.
Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente y bastante a las solicitudes de
información ofrecidas por el recurrente, para demostrar con ellas su derecho de
acceso a la información frente a la negativa del sujeto obligado de brindar la
misma.
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procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la
información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

De autos se observa que el sujeto obligado desde el 14de abril de 2016 señalo
que los servicios por los que se pide información se han materializado por
contratos de campañas específicas y de corta duración, esto es tal medio
probatorio acredita que si hubo acuerdo de voluntades con diversos medios de
comunicación para los servicios que ahora son objeto de solicitud, así pues
supliendo la deficiencia de la solicitud e interpretada la misma con el mayor
beneficio al ciudadano bajo el imperativo pro personae, tenemos que observar al
contrato o convenio como fuente generadora de obligaciones que es lo que se
traduce de la solicitud el querer conocer los contratos o convenios con los diversos
medios de comunicación que se han celebrado.

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 las resoluciones impugnas por los recurrentes,
conforme lo dispone el artículo 149 fracción 111 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve Modificar la
resolución impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente, consistente en: informar al recurrente sobre los convenios de
publicidad y/o de cobertura periodística que tiene el Gobierno Estatal con medios
de comunicación y periodistas de Internet, prensa escrita, radio y televisión, los
montos de los convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la información de
septiembre de 2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y
personas.

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 151de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
Modifica la resolución impugnada por la recurrente, ello al tenor de lo dispuesto
por el artículo 154fracción 111,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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,
144, 146, ~~:.249, 150, 151, 153, 154Y relativos de la Ley Transparencia ti-
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

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

PRIMERO.- Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la resolución impugnada por el C. JUAN SORTILLÓN
MARTiNEZ, en contra de GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, en
términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción 111 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente, consistente en: informar al recurrente sobre los convenios de
publicidad y/o de cobertura periodística que tiene el Gobierno Estatal con medios
de comunicación y periodistas de Internet, prensa escrita, radio y televisión, los
montos de los convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la información de
septiembre de 2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y
personas.

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.

Informar a este Instituto de su cumplimento dentro en un plazo de tres días hábiles
contados a partir de día siguiente a la notificación de la presente resolución.

TERCERO.- 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:

CUARTO.- N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y,

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

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
,LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, COMISIONADO PONENT
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LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-DI-001/2016, C. FABIAN
SANCHEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-001/2016,
substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano FABIÁN
SÁNCHEZ OVALLE, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA,
por la omisión del sujeto obligado Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en virtud
de que no ha cumplido con la disposición del artículo 14 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
ya que no cuenta con un portal en el que muestre la información pública requerida
por la ley; y,

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 11 de mayo de 2016, el C. FABIAN SANCHEZ OVALLE, el
denunciante dirigió a la Titular de la Unidad de Transparencia de este Instituto, vía
Infomex Sonora, correo electrónico, fabiansanchezov@lgmail.com, una denuncia
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA.

2.- Mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016, esta ponencia dio cuenta del
escrito de denuncia presentado por el C. Fabián Sánchez Ovalle, en contra del H.
Ayuntamiento de Ures, Sonora, mediante el cual el C. Fabián Sánchez Ovalle, vía
Infomex Sonora, bajo número de folio 00332316, denuncia del Ente Oficial H.
AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, lo siguiente:

"INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA
DENUNCIO AL MUNICIPIO DE URES, SONORA EN VIRTUD DE QUE NO HA
CUMPLIDO CON LA DISPOSICiÓN DEL ARTicULO 14 DE LA LEY DE ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE SONORA. YA QUE NO CUENTA CON UN PORTAL EN EL
QUE MUESTRE LA INFORMACiÓN PÚBLICA REQUERIDA POR LA LEY".

Acordando esta ponencia dar el trámite correspondiente a la denuncia de mérito,
de la manera siguiente:

Del contenido de la denuncia, el Recurrente fundamenta la misma en el artículo
14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, legislación que ha quedado abrogada en la
materia que nos ocupa, como lo dispone el artículo 11 Transitorio de la actual y
vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dl'-
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Sonora, publicada el día 28 de abril de 2016, más haciendo uso de la facultad
señalada en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, esta autoridad, suple la deficiencia de la queja del
denunciante, en el sentido de que los artículos 81 y 85 de la cita ley local, en
relación con el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, impone el deber a los Ayuntamientos en el Estado de Sonora,
de poner a disposición del público y mantener actualizada la información
contenida en el Capítulo VI de ésta Ley.

Una vez que fue analizado el escrito de denuncia, de su contenido se desprende
que el mismo reunió los requisitos para su procedencia a que hace referencia el
artículo 91, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en consecuencia se acordó su admisión; teniendo como domicilio del denunciante
el correo electrónico para recibir notificaciones conforme lo establece la fracción
IV del citado numeral, fabiansanchezv@gmail.com

Con las documentales de cuenta, se integró el expediente con clave ITIES-DI-
001/2016, haciéndose las anotaciones de estilo, registrándose en el Libro de
Gobierno correspondiente.

Atento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de General Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se ordenó correr traslado de la denuncia y del
presente auto de admisión, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE URES,
SONORA, vía fax o correo electrónico oficial, o bien, en su domicilio oficial, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al
en que se le notifique este auto, rindiera un informe con justificación respecto de
los hechos de la denuncia y, en el mismo plazo, señale correo electrónico en
donde oír y recibir notificaciones.

3.- Asimismo para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del
sujeto obligado, y comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el
denunciante, se ordenó al C. Actuario de este Instituto para que realizara dicha
inspección y levantar la constancia correspondiente.

4.- Una vez notificado el sujeto obligado el día 01 de junio de 2016 del contenido
del auto a que se hizo referencia en el punto que antecede; el sujeto obligado
mediante promoción fecha 07 de junio del año en curso, recibida bajo folio número
004 por este Instituto, manifestó respecto de la denuncia, lo siguiente:

En cumplimiento a la notificación de fecha 01 de junio de 2016, deseo
informar que el H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, sí cuenta con página de internet
de acceso a la información, por lo tanto le envío la página para que pueda
consultarla www.ures.gob.mx.así mismo le anexo copia de la página de nuestro
municipio.

El correo donde podemos recibir notificaciones es: contraloría municipal-
18@hotmail.cX{'
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Anexando dos fojas tamaño oficio, conteniendo la primera de ellas, tres títulos,
galería de fotos y video galería; el siguiente el título de DIF municipal y el último
el titulo Encuesta Municipal.

5.- Dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garante, la C. Secretaria
Técnica de este Instituto, el día 09 de junio de 2016, derivado de la denuncia
interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle, verificó en fecha 01 de junio de 2016
la página del Ayuntamiento de Ures, Sonora, haciendo constar, lo siguiente: se
realizó la revisión de portal del Ayuntamiento de Ures, Sonora, y efectivamente
NO CUENTA con la información pública que exige el artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

6.- Notificándose al denunciante del informe rendido por el sujeto obligado y de la
revisión efectuada por la C. Secretaria Técnica de este Instituto, derivado de la
denuncia interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle, referente a la página del
Ayuntamiento de Ures, Sonora; y, no existir pruebas, ni trámites pendientes de
desahogo, se turnó el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o N S I D E R A e ION Es:
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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 la presente
denuncia, 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 artículo 95 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el
Capítulo Sexto, Sección IV, artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación a lo previsto en el
Título Quinto, Capítulo VII, artículos del 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso, la falta de portal
de transparencia, para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone
de un plazo de quince dias hábiles para cumplir con la misma, en el entendido
que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace referencia el
artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó
la decisión del Pleno de este Instituto.

111. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente
agravio:

"Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora denuncio al
municipio de Ures Sonora n virtud de que no ha cumplido con la disposición del
artíc d~ a-Ley de a la Información Pública y de Protección de Datos+
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Personales del Estado de Sonora. Ya que no cuenta con un portal en el que
muestre la información pública requerida por la ley".

Siendo una de la atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia los hechos
que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y
demás disposiciones en relación a la información pública, conforme lo estable el
articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación con el artículo 89 y 96 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de lo que deviene su
competencia para conocer y resolver la denuncia interpuesta y que hoy se analiza;
siendo importante destacar que fue presentada en contra de H. Ayuntamiento de
Ures, Sonora, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de conformidad con
el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.

IV. Por su parte, el sujeto obligado argumentó al rendir el informe solicitado, lo
siguiente:

En cumplimiento a la notificación de fecha 01 de junio de 2016, deseo informar
que el H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, sí cuenta con página de internet de
acceso a la información, por lo tanto le envío la página para que pueda consultarla
www.ures.gob.mx. así mismo le anexo copia de la página de nuestro municipio.

El correo donde podemos recibir notificaciones es: contraloría municipal-
18@hotmail.com

Anexando dos fojas tamaño oficio, conteniendo la primera de ellas, tres títulos,
galería de fotos y video galería; el siguiente el título de DIF municipal yel último
el titulo Encuesta Municipal.

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

El recurrente denunció ante este Instituto, lo siguiente:

"DENUNCIO AL MUNICIPIO DE URES, SONORA EN VIRTUD DE QUE NO HA
CUMPLIDO CON LA DISPOSICiÓN DEL ARTIcULO 14 DE LA LEY DE ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE SONORA. YA QUE NO CUENTA CON UN PORTAL EN EL
QUE MUESTRE LA INFORMACiÓN PÚBLICA REQUERIDA POR LA LEY"

Argumento del sujeto obligado que con la revisión efectuada por la C. Secretaria
Técnica de este Instituto, el día 09 de junio de 2016, derivado de la denuncia
interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle, verificó en fecha 01 de junio de 2016
la página del Ayuntamiento de Ures, Sonora, haciendo constar, lo siguiente: se
realizó la revisión de portal del Ayuntamiento de Ures, Sonora, y efectivamente
NO CUENTA con la información pública que exige el artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

VI.- En ese tenor, se tiene que el artículo 95 de la Ley de Tra
a la Información Pública del Estado de Sonora, fa ta a c alquier p
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denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, las obligaciones que deben estar publicadas en el momento que se
resuelve en el asunto que nos ocupa, son las aplicables al sujeto obligado,
específicamente las de Ayuntamientos, en términos de lo previsto en los artículos
14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, dado que de conformidad con el artículo
Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, los sujetos obligados deben publicar la información que
venían publicando, en tanto, fenezca el plazo de noventa dias hábiles, una vez
que se aprueben los lineamientos emitidos por el Instituto para 'Ia Ley de

. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues es
cuando estará vigente la exigencia de publicar lo previsto en las obligaciones
comunes y específicas que apliquen para los Ayuntamientos, artículos 81 y 85 de
la Ley precitada. .

Ahora bien, en el sumario obran como probanzas lo siguiente:

En principio, se cuenta con el Oficio, en el cual la Secretaria Técnica de este
Instituto, informa que el H. Ayuntamiento de la Ures, Sonora, se encuentra
adherido a la Red de Municipios Transparentes, siendo el programa por el cual el
Instituto Sonorense de Transparencia, en la cual se advierte se hizo una revisión
al portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, y en el cual se
asentó que si existe dicho portal, pero que no cuenta con la información pública
básica que exigen los artículos correspondientes.

En ese tenor, si atendemos la manifestación del denunciante, esto es, que el H.
Ayuntamiento de la Colorada, Ures, no cuenta con portal de transparencia,
tenemos que si cuenta con portal porque este Instituto le provee el mismo, ya que
está dentro del programa de Red de Municipios Transparentes, sin embargo, su
la información no la tiene publicada y por ende, no se encuentra actualizada;
concluyéndose con lo anterior, que efectivamente le asiste la razón al denunciante
al no cumplir con la obligación de publicar específicamente la información
aplicable de Ayuntamientos, en términos de lo previsto en los artículos 14 y 17 Bis
D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, ello en acatamiento al artículo cuarto transitorio
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como antes se explicó a detalle.

VII.- Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con tal omisión
incumplió en tiempo y forma su obligación de publicitar y actualizar la información,
consistente en: "mantener actualizada y puesta a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información correspondiente al artículo 14 y 17 Bis
D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que los sujetos obligados oficiales, en
cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a
di . ., de 'blico, en sus respectivos sitios en Internet, los supuestos antes
se alados. E tendido que tal información debe publicarse de tal forma qu;f-
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facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad.

De lo anterior, es que este Instituto concluye, que son fundados los agravios
contenidos en la denuncia interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle en contra
del H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, para el efecto de que toda aquella
información que se encuentre con la obligación de publicar y actualizar conforme
a la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto,
del artículo cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún no ha fenecido el plazo
otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos correspondientes de la
precitada ley, la mantenga actualizada y la ponga a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso
de la información y su comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince dias hábiles para
cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá
hacer saber a este Instituto de su cumplimiento. En el entendido que en caso de
omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,
se dará vista al superior jerárquico del servidor público responsable de dar
cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.

VIII.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción VI del articulo 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 no actualizar la información
correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la
presente ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloria Municipal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el o los responsables de publicar y actualizar la información del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, conforme lo establece el
articulo 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 correspondi~~.... . •
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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, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con los diversos
numerales que van del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 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 consideran fundados los agravios contenidos en la denuncia
interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle en contra del H. Ayuntamiento de
Ures, Sonora, para el efecto de que publicitar y actualizar la información,
consistente en: "mantener actualizada y puesta a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información correspondiente al artículo 14 y 17 Bis
D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, la publiquen el sitio de internet correspondiente,
por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto, en el artículo cuarto
transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, ya que aún no ha fenecido el plazo otorgado para que este
Instituto emita los Lineamientos correspondientes de la precitada ley, y por ende,
solo deberá mantener actualizada y poner a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información que estaba obligado a venir publicando,
antes de la reforma de ley, en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso
de la información y su comprensión, así como permitir asegurar su calidad,
veracidad, oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días
hábiles para cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo
término deberá hacer saber a este Instituto de su cumplimiento. En el entendido
que en caso de omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado, se dará vista al superior jerárquico del servidor público
responsable de dar cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en
caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el articulo
99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
séptimo (VII).

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; yJ-
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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 LO RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD
DE PONENTE Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales:
- - - El comisionado Andrés Miranda Guerrero, inscribió el siguiente punto:

1.- Relativo al asunto por gravidez, propuesta para cubrir.- En este punto quiero
consultar al pleno que la gravidez de la Licenciada Gina María de la Torre, quien
presenta su incapacidad a partir del primero de agosto de 2016 y que sea cubierto
por Mariano Gutierrez, ya que es quien ha estado con más experiencia en esto y
que me puedan aprobar una secretaria para apoyo.- Mismo punto que se turna al
área administrativa para que vea el impacto presupuesta!. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Relativo a oficio de recurso de revisión.- Mismo oficio que es el siguiente:

-2016, ~o DEL DIALOGO Y LA AI!CONSTaUCCIÓN."
PFICIO QQ:l12D1&

ASUNTO:50 -"'od0" a' ROe'O I$TAI~Z70l1&

6S~
uc. GINA~~~E LA TORREQU'ROZ

SECRETARIA PROYECTISTA

,4o!A f!,. 1 J $': J~ Herrn0:51110.Sonora ••• 13 de julio de 2016.

/3/oX"'''
PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA.
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBUCA V PROTECCiÓN DE
DATOS PII!RSONALES.
PRESENTE:

En atención al aficlo ISTAI-270/'8 que tuvimos 8 .a vl.ta, de fecha catorce de Junio da'
pntsente ""0, l. Ponencia 11'"' cargo, de.puh de hacer un_ revl.lón de los que •• nos
.nvlaron con .88 fecha, que suman 21 .lo:pedienles. a~rtimcq¡ que 10& miamos no
cumplen con lea disposiciones de turno coneapondlentes.

Aunado 1110om.rlor. yon virtud de la entr.da.n vigor ckrl;¡jlLey d. T,..n.parencia y,Aeceso
a l. Información P.:tblica del Eetado de Sonora. se nos han venido turnando diversos
expedientes. de manera cotidiana, y eso noa ha generado un exceso en la cerga de trabajo
paI'" el tr4fT'11itede los .suntos, ya que se tienen que emitir acuerdo. para su lSustanetaclón
de conformidad con l•• nuevaa dlapo.iclon •• d. turno y tr.mft. oec>l'T •• pondlente, lo cual
hernoa cumplido cabalmente. debido. que no .ólo •••• I.n el.bOf"llndo proyectos de
resoluei6n como se venl. haciendo, .1 no tamb~n reall%Bndo loa procedimientos •• "alados
.nt.rionnente.

Por lo anterior. se solicita que l8e respete el procedimiento de turno corTespondfente de
dlchoa recunsos de ",vi. IOnelCtempor.neoa. que se nos enviaron a la Ponencia Gmi cargo.

En espera d. dat1. el debido cumplimiento al eorreeto desernpet\o de las actividades del
tn~tltuto. quedo atento del tÑrnlte del ocurso correspondiente.

Atentll!lmente

MTRo.ANDR~ D 'O.UERRERO.c:~
--------~>"" ••.•» ••••••••• ¥""_>"">->-"">••=••.••.••••.>••0=""'", ••••.• ••••=_~~

Dr•.-...._ 15.__ ••••.•• ,. _. Col.~ . .......-. ---. M••••••••.
T__ (lIIS:2lZ1:J.-1~.21~l_.21~ OlaDClT.'_------.••..•...
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- - - Acto seguido, La comisionada presidente inscribió los siguientes puntos: - - -
- - - 1,- Relativo a dar cuenta al pleno de la existencia de dos solicitudes de
destrucción documental que existen en este Instituto por parte de Comisión Estatal
del Agua y del Hospital Infantil del Estado.- Mismo punto que se aprueba por
unanimidad de votos turnar dichas solicitudes de destrucción documental a la
especialista en este tema Licenciadas Vigal Terán Rivera; para que realice el
análisis y el dictamen respecto a la procedencia y en su oportunidad lo traiga al
pleno para que se autorice,- Mismo punto que se aprueba por unanimidad,
ANEXO UNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Relativo a oficio donde da cuenta el área jurídica de los asuntos que faltan
por resolver.- En este punto la comisionada presidente manifiesta que el área
jurídica le hace llegar un oficio número 18TAI-270/2016, donde le informan que
hay expedientes sin turnar y quiero dejar constancia del turno que se le dio como
instrucción de parte de esta presidencia al área jurídica al maestro Andrés Miranda
y que no se han recibido por parte del Comisionado Andrés Miranda dichos
expedientes aludiendo que tiene mucha carga, Mismo oficio y anexos que a
continuación se describen, así como anexo una relación de los expedientes
resueltos de cada una de las ponencias y que quede constancia de que se ha
repartido los expedientes de manera equitativa: ANEXO D08.- - - - - - - - - - - - - -

SESIONESDE PLENO (16) (Diciembre 2014 - diciembre 2015)
PROYECTISTA CANTIDAD DE EXPEDIENTES

PROYECTADOS .
Marina Aguila Esquer 67
Migue' Angel Oías 6S
Glna Maria De la Torre 3S

SESIONESDE PLENO 2016 (4) (sesiones de enero junio) I

PROYECTISTA I CANTIDAD DEEXPEDIENTES

IMarina Agulla Esquer
PROYECTADOS

10
Miguel Angel Días 49
Glna Maria De la Torre 30
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-'NSTtTtrm SoNORENS. DE TRAHmuEl>'CJA, AccESO A LAINFORMACIÓN PúSLlCA y PRoTECCIÓN DE DATOS PtRSONAtEs •.

"2016: AÑO OEL OIÁLOGO y LA RECONSTRUCCiÓN".
OFICIO ISTAi31812Q16

Hennoslllo, Sonora. 13 de Juliode12Q16.

H. PLENO DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES
P.resente-

Por instrucciones de la e.Comisionada Presidente de este Instituto
Sonorense de Transparencia. Acceso a la Información Pllblica y Protección de
Datos, lIC MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO. anexo a la presente conslancias
de fecha 20 de Junio y 7 de julio del ano en curso. en el cual consta el no haber
i¡ulirldo recibir el comisionado llC ANDRES MIRANDA GUERRO. los
expedientes que se especifican en las constancias de mérito. lo anterior con
fundamento en el articulo 150 fracción I de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pllblica.

e.c.p. Archivo.

lIC.J

DIREC OR JURIDICO GENE

Sin otro particular por el momento a u disposición para cualquier
aclaración al respecio
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"2016: AIQO OEL DIALOGO Y LA RECONSTRUCCIÓN~
OFICIO ISTAI-270/16

Hermas/tia, Sonora, a 14 da Junio de 2016.

MAESTRO ANDtms MIRANDA GUERRERO
COMISIONADO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
PRESENTE.

Por medio de la presente me pennito em1ar a usted los sig~entcs expedientes para
su prol'Ceto }' resolución en el próximo pleno:

ITIES-RR-ISI120IS.- C. Antonio Garcia VS. H. Ayuntamiento de ClIicme
ITIES.RR- ¡661201S.- C. Federico Alberto Pércz González VS. ISSSTESON
JTIES-RR.olSI2016.- C. C)'nlhi. Cecilia Acedo Medina VS. H. Ayuntllmicnto de
HL""'ORillo.cJDlJE.
lTIES-RR.o 1812016.- C. J",m Manuel Martlné1. Monles VS. Instituto Tecnológicn dc
Sonora.
ITIES-RR.o25/2016.- C. Frnncisco Javier Goo 1.(lJlCl. Madera VS. Instituto Estatal
Electoral.
l'IlES.RR.02612016.- C. Ernesto Fuentes VS. H. i\)'unuunicnto de Hennosillo-DIF
I1ennosillo,
ITmS-RR.033!2016.- c. Dulce Maria Manín." Molina VS. Secretario de Hacienda.
ITIES-RR-03412016.- C. Alejandro de la Torre Domlnguez VS.II. Ayuntamiento de
Cajeme,
1TJF.S-RR-03612016.- C. Alfredo Alcacer Vnlle VS. Secretaria d. Seguridlld Pública.
ITIF.S-RR-03712016.- C. Juan Carlos Pércz Góm •• VS. Institulo F-<tatalEI.cloml l' de
Participación Ciudadana.
ITIES-RR.o3912016.- C. Pedro Lopcz VS. H. A)'WItllmiento de llennosillo-IMCA TUR.
ITlES-RR.04012016.- C. Valentina Gome, Gareía VS. Secretaria del Tmbajo.
ITIES.RR-04112016.- C. Vietonno Sal37.ar Cano VS. Universidad Tecnológica de
Hcrmosillo.
ITIES-RR-043120 16.- C. Acccivil VS. n.Ayuntamiento de Cajeme.
ITIES-RR.o4412016.- c. Accchil VS. H. Ayuotllmiento de Cajcme.
ITIF.S~RR-OS612016.- C. Victor Manuel GU1.nulnQuijada VS. H. Ayuntamiento de
eumpa •.
lTIES-RR.o5712016,- c. Myrtha Castro Nieto VS. S.V.T.S.P.E.S.
ITIES-RR.o5812016.- C. VBnÚlelRomán VS.I:l. Ayuntamiento de Hennosillo.
lTlES-RR.o6012016.- C. CarloR Ja"ier Hemández Na\'tllTOVS. SecR!taria de Ecunoml •.
mF.S-RR-06212016.- C. l.uis Rogelio BarTllYJIRodrigue>. VS. Secretaria de Htu:icnda.
lTIES-RR.o6312016.- C. Cél;ar Rorgia VS. H, A)"IIntamicnto de Carbó.

Dr._No.!S •••••_'_.COI.e-._.-.._
T" (W¡ 213-1••••• 213-'••••• 2'2~ 01110111 __.••••1*1--.•••
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• INSTITUTO Sol<OREN$E DE TRA.'<SPAR!l<CIA, ACCESO A lA INtoRMACI6l< PúBLICA y PRaTECtIÓl< DE DATOS PERSONAL!:$.

Lo anlerior con [undaménto en el artIculas 13 Bis 1>fracción 111y demós relalivo dc
laLe)' de Acceso a la Infonnoción Pública y de Protección de Dalos Personales dc nuestro
Estado,. articulo 150 fracción I de la Ley Oeneml de Transparencia y Acceso a la
infonnación Pública.

ATENTAMENTE

.,
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CO N S T A N C I A En la Ciudad de Hermoslllo, a los siete días del
mes de julio del presente año, en el domicilio que ocupa el Instituto
Sonorense de Transparencia Acceso ala Información V Protección
de Datos Personales de nuestro Estado, ubicado calle Dr. Hoffer It
65, colonia Centenario, de esta ciudad, eI suscrito Uc. Juan Álvaro
López López, Director General Jurídico, de este Instituto, por
instrucciones de la presidente comisionada L1CMARTHA ARELY
lOPEZ NAVARRO, con fecha catorce de junio del presente año, hice
entrega ala C Delia Susana Agullar cano, recepcionista de esta
oficina los siguientes expediente de recursos de revisión.- - - -- •••

ITIES-RR-151/2015.-C.Antonio Garcia VS. H. Ayuntamiento de
Cajeme.

ITIES.RR-166/2015••C. Federico Alberto Pérez González VS.
ISSSTESON.

ITIES.RR-olS/2016.-C. Cynthia cecilia Acedo Medina VS. H.
Ayuntamiento de Hermosillo-CIDUE.

ITIES-RR.018/2016.-C. Juan Manuel Martínez Montes VS. Instituto.
Tecnológico de sonora

ITIE5-RR-025/2016.-C. Francisco Javier 600 López Madera VS.
Instituto Estatal electoral

ITIES-RR"026/2016.-C. Ernesto Fuentes VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo-DIF Hermosillo

lTIES-RR-033/2016.-C. Dulce María Martínez Malina VS. Secretaria
de Hacienda.

ITIE5-RR-034/2016.-C. Alejandro de la Torre Domlnguez VS. H.
Ayuntamiento de cajeme.

ITfES-RR-036/2016.- C. Alfredo Alcocer Valle VS. Secretaría de
Seguridad Pública.

ITIES-RR-037/2016.-C.Juan Carlos PérezGómez VS. Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana.
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ITIE5-RR-039/2016.- C. Pedro lópez VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo.IMCATUR,

ITIES-RR.Q40/2016.-C. Valentina Gómez Garc(a VS. Secret¡trfa del
Trabajo.

ITlfS-RR.Q41/2016.- C. Victorino Salazar Cano VS. Universidad
Tecnológica de Hermosillo

mfS.RR.043¡2016.- C.A((civil VS. H.Ayuntamiento de Cajeme.

ITIE5-RR.Q44/2016.-.C.Acccivil VS. H; Ayuntamiento de Ciiljeme.

ITIES.RR.OS6/2016.- C. Victo*, Manuel Guzmán Quijada VS. H.
Ayuntamiento de cumpas

ITIES-RR-OS7/2016.-C. Mirtha Castro Nieto VS.S.U.T.S.P.E.S.

ITIES-RR.OS8/2016.- C. Vamilet Romál"l VS.' H. Ayuntamiento de
Hermosillo.

ITlES-RR-060¡2016.- C. Carlos Javier Hernández Navarro VS.
Secretaria de Economla.

ITIES-RR-062/2016.- C. Luis Rogello Barraza ROdrlguez VS.
Secretaría de Hacienda. ITIES-RR.063/2016.- C. César Borgia Vs. H.
Ayuntamiento decarbó.

A.

Para que asu vez fueran entregados al comisionado L1CANDRES
MIRANDA GUERRERO,para llevar a cabo el proyecto de resolución
y presentarlo en el próximo pleno; El día de hoy siete de julio de
este año de nueva cuenta la C. DELIASUSANAAGUILARCANOme
manifest6 que el Comisionado lIC ANORESMIRANDA GUERRERO
no iba a recibir los expediente, señalando los mismos motivos que
no sabía cómo se hablan asignado los expedientes, y esto se lo
manifesto la proyectista lIC GINA MARIA DELATORREQUIROZ, lo
anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar,
firmándola para Su debida constancia el suscrito Lie. Juan Alvaro
L6pez López, Director General Jur,ldico y la C. Delia Susana Aguil
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Cano de este 'nstltuto Sonorense de Transparencia Acceso a Fa
Inf'orrnacf6n"y de Pr:o"tección de Da;t"os Per"SOnales.-.- _

LlC_ DELIA SU

C O N S T A N C I A En la Ciudad de Hermosillo, a los veinte dias del mes de
junio del presente año, en el domicilio que ocupa el Instituto Sonorense de
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de
nuestro Estado, ubicado calle Dr. Hoffer # 6S, colonia Centenario, de esta
ciudad, el suscrito Uc. Juan. Álvaro López López Director General Jurídico, de
este Instituto, por instrucciones de la presidente comisionada UC MARTHA
ARELV LOPEZ NAVARRO, con fecha catorce de junio del presente año, hice
entrega a la C Delia Susana AguilarCano, recepcionista de esta oficina los
siguientes expediente de recursos de revisión.- - - - __ • •• _

InES-RR-1S1/201S.-C. Antonio Garcfa VS. H. Ayuntamiento de Cajeme
ITIESoRR-166/201S.-C.Federico Alberto Pérez Gonz'lez VS. ISSSTESON
ITIES-RR-Q1S/2016.-C.CynthlaCeciliaAcedoMedlnoVS.H.AyuntamientodeHermo,1II0.CIDUE.
ITIESoRR-018/Z01.6.-C.JuanManuel Martínez Montes VS.Instituto Tecnológicode sonora
ITIeSoRR-02S/2016.-C.FranciscoJavierGao l6pez Madera VS.Instituto Estatalelectoral
ITIES-RR-02612016.~c. Ernesto Fuentes 'VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-OIF Herm051110
ITlES-RR-Q33/2016.-C.Dulce María Martinez Molina VS.Secretaria de Hacienda.
ITlES-RR-034/2016.-C.Alejandro de la Torre DomínlluezVs. H.Ayuntamiento de caleme
ITlES-RR-036/2016.- C. Alfredo Alcocer Valle VS.Secretaria de seguridad Pública.
ITIESoRR-037/2016.-C.Juancarlos Pére! Góm•••VS.Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.
ITIES-RR-039/2016.- C. Pedro lópez VS. H. Ayuntamiento de Hermoslllo-IMCATUR.
ITIESoRR-040/2016.-C. Valentina Gómez Garcla VS. secretaria del Trabajo.
ITleSoRR-Q41/2016.-C.Victorino SalazarCanoVS.UniversidadTecnolósica de Hermoslllo
ITIES-RR-043/2016.- C. Acccivil VS. H. Ayuntamiento de Cajeme.
IT1ES-RR-Q44/2016.-C. Acccivil VS. H. Ayuntamiento de Cajeme.
ITIES-RR-oS6/2016.- C.Victor Manuel Gu!mán QuijadaVS.H.Avuntamiento de cumpas
rTIES-RR-OS7/2016.-C. Mlrtha Castro Nieto VS.S.U.T.S.P.E.S.
ITIES-RR-oS8/2016.- C.Vamllet Rom'n VS. H. Ayuntamiento de Hermoslllo.
ITIES-RR-060/2016.- C. Carlos Javier Hemández Navarro VS.Secretaria de Economra.
ITIESoRR-062/2016.-C. Luis Rogello Barraza Rodriguez VS. Secretaría de Hacienda.
ITIES-RR-063/2016.- C. César BorllTaVS. H. Ayuntamiento de Carbó.
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Para que a su vez fueran entregados al comisionado L1CANDRES MIRANDA
GUERRERO, para llevar a cabo el proyecto de resolución y pre.sentarlo en el
próximo pleno. El dia de hoy veinte de junio de este año la C. DELIA SUSANA
AGUILAR CANO me manifestó que la proyectista GINA MARIA DE LA TORRE, le
informo que el Comisionado lICANDRES MIRANDA GUERREROno quiso recibir
los expediente, por no tener conocimiento de Cómo se realizó> la asignación a+.
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los otros comIsionados. Loanterior se hace constar para los efectos legales a
que haya lugar, firmándola para su debida constancia el suscrito Lic. Juan
Álvaro L6pez López, Director General Jurfdico y la C. Delia Susana AguiJarCano
de este InstitutoSonorense de Transparencia Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales.- - -- __ • _. • _

.6¿¡jjjP/
e DELIA SUSANA UlLA CANO

Al respecto el comisionado Andrés Miranda manifestó que da contestación
con su oficio presentado ya que se contesta todo, a lo anteriormente señalado por
la comisionada Martha.Arely López Navarro, ya que no nada más es equitativo
también tiene que ver con éhviar los expedientes o turnar los expedientes, ya que
no es lo mismo te envió por un oficio estos expedientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del
.orden del día siendo las 16:04 (DIECISEIS) horas con cuatro minutos del día
miércoles 13(TRECE) de JULIO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se declara
legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente. - ~

. k
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MTRO.ANDRE

Se
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EAL VIDALES.
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