
INSTITUTO SONORENSE DE 1RANSPARENC~
ACCtSO ALA INFaWACltIt POBLcA y PROTECCIONDE~TOS PERSOOAlES

ACTA NUMERO: 01 (UNO)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE, DENUNCIA, RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- - - - - - - - - - - - - - - -
----- - --- --- - -- -- - -- - - --- -- --- - - -- --- -- --- - - --- - - -- -- --- -- - - - - -- -- - -- ---

- - - Siendo las 10:51 (DIEZ) horas con cincuenta y un minutos del día miércoles 11 (once) de enero de
2017 (DOS MIL DIECISIETE) 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 09 (nueve) de enero de 2017 (DOS MIL DIECISIETE) para celebrarse a las 10:30
(diez) horas con treinta minutos de este día miércoles 11 (once) de enero de 2017 (DOS MIL
DIECISIETE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
------------------------------------------------------------------------
- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace referencia al orden del día,
tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar
Lista de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- --- --- -- - -- - -- - -- --- - --- -- -- -- - -. --- -- --- -- -- -. -- -- --- -- -- - - -- --- - ----
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------
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- - - - - 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 de la comisionada Martha Arely López Navarro.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.-ISTAI-RR-152/2016, C. Héctor López López VS. Servicios de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 2.- ISTAI-RR-155/2016, C. Héctor López López VS. Servicios de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 3.- ISTAI-RR-158/2016, C. Héctor López VS. Servicios de Salud.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 4.- ISTAI-RR-161/2016, C. Víctor Manuel Guzmán Quijada VS. H. Ayuntamiento de Cumpas, Son.-
- - - 5.- ISTAI-RR-164/2016, C. Juanito Pérez VS. H. Ayuntamiento de Altar, Son. - - - - - - - - - - - - - --
- - - 6.- ISTAI-RR-176/2016, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Son.- - --
- - - 7.- ISTAI-RR-183/2016, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Son.- - --
- - - 8.- ISTAI-RR-185/2016, C. Alberto Robles VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.- - - - - - - - --
- - - 11.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.-ITIES-RR-033/2016, C. Dulce María Martínez VS. Secretaria de Hacienda del Estado. - - - - - --
- - - 2.- ITIES-RR-037/2016, C. Juan Carlos Pérez Gómez VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- ITIES-RR-062/2016, C. Luis Rogelio Barraza VS. Secret ia de Hac' nda del Estado. - - - - - - --
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- - - 4.- ITIES-RR-063/2016, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Carbó, Son. - - - - - - - - - - - - - --
- - - 5.- ISTAI-RR-163/2016, C. Fabián Sánchez Ovalle VS. H. Ayuntamiento de Ures, Son. - - - - - - --
- - - 6.- ISTAI-RR-181/2016, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Son. - --
- - - 7.- ISTAI-RR-I 87/201 6, C. Alberto Robles VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son. - - - - - - - --
- - - 8.- ISTAI-RR-001/2016, C. Lourdes Rojo VS. SUTSPES (cumplimentadora de amparo). - - - - - - --

- - 5.- Asuntos Generales. - - En este punto, el comisionado Maestro Andrés Miranda, manifiesta que
desea inscribir un punto relativo al 1.- Asunto relativo a su ponencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se aprueba 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 22 (diecinueve), del día 19 (diecinueve) de diciembre de 2016 (dos mil
dieciséis), se acordó dispensar por unanimidad de votos la lectura y acuerdos tomados en acta
anterior, por no haber sido entregados los engroses. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
siguientes expedientes; ISTAI-RR-152/2016, C. Héctor López López VS. Servicios de Salud, ISTAI-RR-
155/2016, C. Héctor López López VS. Servicios de Salud, ISTAI-RR-158/2016, C. Héctor López López
VS. Servicios de Salud, ISTAI-RR-161/2016, C. Víctor Manuel Guzmán Quijada VS. H. Ayuntamiento
de Cumpas, Son., ISTAI-RR-164/2016, C. Juanito Pérez VS. H. Ayuntamiento de Altar, Son., ISTAI-RR-
176/2016, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Son., ISTAI-RR-183/2016,
C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Son., ISTAI-RR-185/2016, C. Alberto
Robles VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son., ITIES-RR-033/2016, C. Dulce María Martínez VS.
Secretaria de Hacienda del Estado, ITIES-RR-03 7/2016, C. Juan Carlos Pérez Gómez VS. Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-062/2016, C. Luis Rogelio Barraza VS. Secretaria de
Hacienda del Estado, ITIES-RR-063/2016, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Carbó, Son., ISTAI-
RR-163/2016, C. Fabián Sánchez Ovalle VS. H. Ayuntamiento de Ures, Son., ISTAI-RR-181/2016, C.
Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Son., ISTAI-RR-187/2016, C. Alberto
Robles VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son., ISTAI-RR-00I/2016, C. Lourdes Rojo VS. SUTSPES
(cumplimentadora de amparo ).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz a su
secretaria proyectista, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR- 152/2016, C. HECTOR LOPEZ LOPEZ
VS. SERVICIOS DE SALUD, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, 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-152/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión,. interpuesto por el Ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ, en contra d}e
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su inconformidad con la entrega de la informació
solicitada, yen; . " . . ~.. .
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A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha dieciséis de agosto y treintaiuno de agosto de dos mil dieciséis respectivamente (f. 6, 7), el
Ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en
la modalidad de consulta vía correo electrónico - sin costo, con número de solicitud 00897216 y
01007016, lo siguiente:
Folio: 00897216:
"Del evento EA-926005961-N20-2011, se requiere copia completa del contrato formalizado, con todas
las firmas correspondientes, de la empresa Vital Bioingenieria, SA de CV.
Folio: 01007016:
"Del evento EA-926005961-N20-2011, se requiere copia completa del contrato con todas las firmas
correspondientes, de la empresa Instrumentos y Accesorios Automatizados, de SA de CV."
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2.- Inconforme HECTOR LOPEZ LOPEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet
del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, recibido mediante escrito de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis (f. 1). Asimismo,
bajo auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (f. 8), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-152/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían
por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (f. 16), bajo promoción
número 346, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, aclarando la
información enviada para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión, en la modalidad
que había sido señalada por el recurrente, anexando diversas documentales certificadas para acreditarlo;
asimismo mediante auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (f. 50), 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.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto de
fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis (f. 54), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI la Ley d ransparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez . ebas pendientes de
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desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vn, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la
Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N SI D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo I de la Ley que crea los
Servicios de Salud Sonora, los Servicios de Salud Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al
ser un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción
1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"Se ha incumplido con el tiempo de respuesta que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, para dar respuesta a una solicitud de información."

. IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Con relación al escrito presentado por el C. HECTOR LOPEZ LOPEZ, y presentado ante ese H. Instituto
el Día 03 de Noviembre de 2016, y notificado el día 10 de Noviembre de 2016 me permito manifestar lo
siguiente:

1.- En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula el recurrente, se recibieron las
solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con números de folio 00897216
y 01007016.

2.- Asimismo, está sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha admisión
aplico de pleno derecho, sin necesidad de declaración especial, de acuerdo a lo estipulado en el segundo
párrafo del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora.

3.- En el mismo orden de ideas, la respuesta a la solicitud con número de folio 00897216 y 01007016 se
envió al hoy recurrente vía sistema INFOMEX (PNT),
Que fue el medio que eligió el recurrente para la recepción de información, el día 22 de noviembre de
2016 toda vez que la Unidad Administrativa responsable de generar la información, envió la respuesta a
esta Unidad de Transparencia ese día, se anexa copia del oficio número SSS-SSA-DRM-2016/1727.
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respuesta a la referida solicitud de información, y de esta manera, se decrete el sobreseimiento del Recurso
de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el articulo 154 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Se anexa contratos:

SEGUNDO CONTRATO:

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 porque, no se le brindaba la información
solicitada, por ello interpuso el Recurso de Revisión ante este Instituto, por su parte, el sujeto obligado,
señala que se envió la información que solicitó el recurrente y anexo los contratos por via INFOMEX
(PNT), que fue el medio que eligió el recurrente para la recepción de la información y de esta manera
solicita que se decrete sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ya que le fue entregada al
recurrente la información.
V1.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución
impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por
la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el
sujeto obligado al rendir su informe frente a las solicitudes de acceso a la información de fechas de
dieciséis y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (f. 16).
Una vez que fue comparada la información, consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información,
ya que se aprecian las copias de los contratos con las firmas correspondientes de la empresa Instrumentos
y Accesorios Automatizados, S.A. de C.V. cuyo número de licitación es EA-92600596I-N20-20II, y de
la empresa Vital Bioingeniería, S.A. de C.V., cuya licitación es EA-92600296I-N20-201l, al observar
entre las documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, basta ver foja 16 a la 44 del
sumario, en la cual se aprecian los anexos de la información enviada que se detallan con anterioridad en
el punto IV, información que le fue enviada vía infomex, por el sujeto obligado, siendo la modalidad
escogida por la recurrente al momento de hacer la solicitud, y posteriormente al notificar el informe este
Instituto, también le envía tal información a HECTOR LOPEZ LOPEZ. Sin que se haya pronunciado
satisfecho o insatisfecho de la misma el recurrente, sin embargo, ello no impide que este Instituto pueda
pronunciarse, al observar que la información pedida con la rendida, satisfacen lo solicitado aun y cuando
fue fuera del plazo legal establecido.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor
de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III, de la recitada L: ya que se considera
que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó . r sen e recurso.
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VII. - Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que 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
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos
necesarios a la Titular de la Contraloría del Estado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e
investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano, RECTOR LOPEZ LOPEZ, porque ningún sentido tendría continuar
la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información
solicitada dentro del presente procedimiento y haberse entregado en la modalidad pedida durante el
mIsmo.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración séptima (VII), de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-155/2016, C. HECTOR LOPEZ VS
SERVICIOS DE SALUD, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -.;, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - --
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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 1STAl -RR-155/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ, en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su inconformidad con la entrega de la información
solicitada, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha treintaiuno de agosto de dos mil dieciséis respectivamente (f. 6), el Ciudadano HECTOR
LOPEZ LOPEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de
consulta vía correo electrónico - sin costo, con número de solicitud 010073 I6, lo siguiente:
Folio: 01007316:
"Del evento EA-926005961-N7-2013, se requiere copia completa de contrato con todas la firmas
correspondientes, de la empresa Instrumentos y Accesorios Automatizados, SA DE CV."

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y GaLeana. Col. Centenario.
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2.- Inconforme HECTOR LOPEZ LOPEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet
del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, recibido mediante escrito de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis (f. 1). Asimismo,
bajo auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (f. 7), 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-155/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artÍCulo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que a su derecho le convíníera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la informacíón y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibír notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían
por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (f. 15), bajo promoción
número 347, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, aclarando la
información enviada para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión, en la modalidad
que había sido señalada por el recurrente, anexando diversas documentales para acreditarlo; asimismo
mediante auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (f. 25), 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 II, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar
el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto de
fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis (f. 29), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con.lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la y de Tran arencia y Acceso
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a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la
Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E RA e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos' Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 de la Ley que crea los
Servicios de Salud Sonora, los Servicios de Salud Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al
ser un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción
1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"Se ha incumplido con el tiempo de respuesta que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, para dar respuesta a una solicitud de información."

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Con relación al escrito presentado por el C. HECTOR LOPEZ LOPEZ, y presentado ante ese H. Instituto
el día 03 de Noviembre de 2016, y notificado el día 10 de Noviembre de 2016 me permito manifestar lo
siguiente:

1.- En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula el recurrente, se recibieron las
solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con números de folio
01007316.

2.- Asimismo, está sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha admisión
aplico de pleno derecho, sin necesidad de declaración especial, de acuerdo a lo estipulado en el segundo
párrafo del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora.

3.- En el mismo orden de ideas, la respuesta a la solicitud con número de folio 01007316 se envió al hoy
recurrente vía sistema lNFOMEX (PNT),
Que fue el medio que eligió el recurrente para la recepción de información, el dia.22 de nOViembre~de
2016 toda vez que la Unidad Administrativa responsable de generar la información, envió la respuesta a
esta Unidad de Transparencia ese día, se anexa copia del oficio número SSS-SSA-DRM-2016/1727. .

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. He

.
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Sin embargo, en esta misma contestación en anexo, adjuntamos la respuesta que le fue proporcionada al
hoy recurrente, misma que fue emitida por la Dirección de Recursos Materiales, con la cual se da cabal
respuesta a la referida solicitud de información, y de esta manera, se decrete el sobreseimiento del Recurso
de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 154 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora."

9ACTA NUME
Dr. Hoeffe~ No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque, no se le brindaba la información
solicitada, por ello interpuso el Recurso de Revisión ante este Instituto, por su parte, el sujeto obligado,
señala que se envió la información que solicitó el recurrente y anexo los contratos por vía INFOMEX
(PNT), que fue el medio que eligió el recurrente para la recepción de la información y de esta manera
solicita que se decrete sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ya que le fue entregada al
recurrente la información.
VL- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
L- Desechar o sobreseer el recurso;".
Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión. quede sin materia,"
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución
impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por
la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el
sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha de treinta y
uno de agosto de dos mil dieciséis (f. 15).
Una vez que fue comparada la información, consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información,
en la cual se le informa que se declaró desierta la licitación EA-926005961-N7-20I3, por lo tanto no se
existe el contrato pedido, lo cual se aprecia al observar entre las documentales aportadas cuando rinde
informe el sujeto obligado, en la cual se aprecian los anexos de la información enviada que se detallan
con anterioridad en el punto IV, información que le fue enviada vía infomex, siendo la modalidad escogida
por la recurrente al momento de hacer la solicitud, y posteriormente al notificar el informe este Instituto,
también le envía tal información a HECTOR LOPEZ LOPEZ.
Sin que se haya pronunciado satisfecho o insatisfecho de la misma el recurrente, sin embargo, ello no
impide que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la información pedida con la rendida,
satisfacen lo solicitado, aun y cuando fue fuera del plazo legal establecido.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor
de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I, de la precitada Ley, ya que se considera
que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso.
VIL- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de confi rmidad c lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y sanci0.:x.
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos
necesarios a la Titular de la Contraloría del Estado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e
investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ, porque ningún sentido tendría continuar la
tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información
solicitada dentro del presente procedimiento y haberse entregado en la modalidad pedida durante el
mIsmo.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración séptima (VII), de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL V 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 V DAN FE. .••••. - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•. - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR.158/2016, C.,HECTOR LOPEZ LOPEZ
VS SERVICIOS DE SALUD, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA NUMERO 01Sesión de Plel)o ISTAI -11 enero 2017
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y GaLeana. Col. Centenario. Hermosi [o,

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA V PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Vj
VISTOS para. resolver los autos que integran el expediente ISTAI.RR-I.58/2016, substanciado con

i
,

motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ, en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, por su inconformidad con la entrega de la información
solicitada, yen; . . . . ,. '_""" .•. ;:., .
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A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha treintaiuno de agosto de dos mil dieciséis respectivamente (f. 6), el Ciudadano HECTOR
LOPEZ LOPEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de
consulta vía correo electrónico -sin costo, con número de solicitud 01007416, lo siguiente:
Folio: 01007416:
"Del evento EA-926005961-N27-2013, se requiere copia completa de contrato con todas la firmas
correspondientes, de la empresa Instrumentos y Accesorios Automatizados, SA DE CV."
2.- Inconforme HECTOR LOPEZ LOPEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de intemet
del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, recibido mediante escrito de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis (f. 1). Asimismo,
bajo auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (f. 7), 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-158/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia de la solicitud de acceso a la información y en el mismo plazo se le
pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (f. 15), bajo promoción
número 345, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, aclarando la
información enviada para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión, en la modalidad
que había sido señalada por el recurrente, anexando diversas documentales para acreditarlo; asimismo
mediante auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (f. 46), 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 n, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar
el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto de
fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis (f. 50), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la
Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N s 1 D E R A e ION E s:
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1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, n y m y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo I de la Ley que crea los
Servicios de Salud Sonora, los Servicios de Salud Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al
ser un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción
1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"Se ha incumplido con el tiempo de respuesta que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públíca del Estado de Sonora, para dar respuesta a una solicitud de información."

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Con relación al escrito presentado por el C. HECTOR LOPEZ LOPEZ, y presentado ante ese H. Instituto
el día 03 de Noviembre de 2016, y notificado el día 10 de Noviembre de 2016 me permito manifestar 10
siguiente:

1.- En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula el recurrente, se recibieron las
solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con números de folio
01007416.

2.- Asimismo, está sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha admisión
aplico de pleno derecho, sin necesidad de declaración especial, de acuerdo a lo estipulado en el segundo
párrafo del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora.

3.- En el mismo orden de ideas, la respuesta a la solicitud con número de folio 01007316 se envió al hoy
recurrente vía sistema INFOMEX (PNT),
Que fue el medio que eligió' el recurrente para la recepción de información, el día 22 de noviembre de
2016 toda vez que la Unidad Administrativa responsable de generar la información, envió la respuesta a
esta Unidad de Transparencia ese día, se anexa copia del oficio número SSS-SSA-DRM-2016/1727.
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Sin embargo, en esta misma contestación en anexo, adjuntamos la respuesta que le fue proporcionada al
hoy recurrente, misma que fue emitida por la Dirección de Recursos Materiales, con la cual se da cabal
respuesta a la referida solicitud de información, y de esta manera, se decrete el sobreseimiento del Recurso
de Revisión que nos ocupa, esto es, de acuerdo a lo que establece el artículo 154 fracción m, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora~

SE ANEXA CONTRATO:
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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 porque, no se le brindaba la información
solicitada, por ello interpuso el Recurso de Revisión ante este Instituto, por su parte, el sujeto obligado,
señala que se envió la información que solicitó el recurrente y anexo los contratos por vía INFOMEX
(PNT), que fue el medio que eligió el recurrente para la recepción de la información y de esta manera
solicita que se decrete sobreseimiento del Recurso de Revisión que nos ocupa, ya que le fue entregada al
recurrente la información.
VL- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
síguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución
impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por
la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el
sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha treinta y uno
de agosto de dos mil dieciséis (f. 15).
Una vez que fue comparada la información, consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información,
se aprecia la copia del contrato con las firmas correspondientes de la empresa Instrumentos y Accesorios
Automatizados, S.A. DE C.V., cuya licitación es EA-92600596l-N27-2013, ello al observar entre las
documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, en la cual se aprecian los anexos de la
información enviada que se detallan con anterioridad en el punto IV, información que le fue enviada vía
correo electrónico, siendo la modalidad escogida por la recurrente al momento de hacer la solicitud, y
posteriormente al notificar el informe este Instituto, también le envía tal información a HECTOR LOPEZ
LOPEZ. Sin que se haya pronunciado satisfecho o insatisfecho de la misma el recurrente, sin embargo,
ello no impide que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la información pedida con la rendida,
satisfacen lo solicitado, aun y cuando fue fuera del plazo legal.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor
de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1 y 154 fracción III, de la precitada Ley, ya que se considera
que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso.
VIL- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que 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 sanci/'
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente
Ley, siendo en el presente asunto, la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos
señalados en la normatividad aplicable; a entrega de información incomprensible; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del Estado, para
efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano HECTOR LOPEZ LOPEZ, porque ningún sentido tendría continuar la
tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información
solicitada dentro del presente procedimiento y haberse entregado en la modalidad pedida durante el
mismo.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración séptima (VII), de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-16112016, C. VICTOR MANUEL
GUZMAN QUIJADA VS H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE, 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-16112016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano VICTOR MANUEL GUZMAN QUIJADA,
en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, por su inconformidad con la entrega de la información
incomp~eta que ~e le da a su solicitud de información, yen; io
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A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha cuatro de octubre del dos mil dieciséis, el Ciudadano VICTOR MANUEL GUZMAN
QUIJADA, solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CUMP AS, por medio de
correo electrónico a la Unidad de Transparencia de este Instituto Sonorense de Transparencia, con la
modalidad de entrega al correo electrónico del recurrente, lo siguiente:
"1.- COPIA DE LAS ACTAS DE CABILDO DEL 01 DE ABRIL A LA FECHA ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS.
2.- COPIA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 2016 AUTORIZADO
(MISMO QUE NO SE ME ENTREGO EN LA SOLICITUD DEL 01 DE MARZO DEL PRESENTE).
3.- COPIA DE LA PRIMERA NÓMINA DEL MES DE ENERO DEL 2016. (NO SE ME ENTREGO
EN LA SOLICITUD DEL 01 DE MARZO DEL PRESENTE).
4.- CANTIDAD, NOMBRE Y PUESTO DE LOS TRABAJADORES DE NUEVO INGRESO EN LA
ADMINISTRACIÓN 2015-2018 ASÍ MISMO COMO EL CONTRATO DE TRABAJO DE ESTOS
MISMOS.
5.- DATOS DEL SR. OSCAR VICENTE GONZÁLEZ CORONADO Y/O CONTRATO QUE TUVO
CON EL AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR LOS EVENTOS LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE DEL
2015 Y EL 1 DE ENERO DEL 2016 Y DE LOS PRODUCTOS Y/O GANANCIAS QUE SE LE
ENTREGARON AL ERARIO DE LOS EVENTOS REALIZADOS EL DÍA ULTIMO Y EL DÍA
PRIMERO DEL AÑO".
2.- Inconforme VICTOR MANUEL GUZMAN QUIJADA, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, recibido mediante escrito de fecha tres de noviembre del dos mil dieciséis (f. 01).
Asimismo, bajo auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (f. 03), donde se previene al recurrente
ya que omitió señalar las respuesta que le fue entregada por parte del sujeto obligado y que señala en su
petición de forma textual: "mi inconformidad es por la información incompleta que se le da a mi solicitud
de fecha 04 de octubre del presente, ya que solo respondieron a la pregunta 2, 3 y 4, faltando de contestar
la número I y 5", siendo estas causas por las cuales esta ponencia se encuentra impedida material y
jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso al procedimiento de admisión del Recurso
planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140 Fracción VIII, 141 de la Ley de número 90
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por
una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o aclare las omisiones antes señaladas dentro de un plazo
no mayor de cinco días, contados a partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto,
apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión
planteado, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-161/2016.
Por lo que se notificó al recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el proemio
del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 05),
3.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitio hacer manifestación alguna, bajo auto de
fecha nueve de diciembre del dos mil dieciséis (f. 07), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la
Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

~
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Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno
de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"Me causa agravio la respuesta otorgada a mi solicitud de fecha 04 de octubre del presente a, ya que está
incompleta"
IV. 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 porque se le respondió a su solicitud, de forma
parcial, es decir que solo se le contestaron las interrogantes numero 2, 3 y 4, faltando de contestar la
número 1 y 5, sin embargo el recurrente no aclara cual fue la respuesta otorgada por el sujeto obligado,
por lo que se le previno para que realizara manifestación en este sentido, es decir que aclarara y subsanara
este dato.
V1.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que disponen lo siguiente:
"Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".
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Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 141 de la presente
Ley".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar un
recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico atento a los requisitos
contemplados en el numeral 148, y al correo electrónico señalado por el recurrente para oír y recibir
notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el
presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor
de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción IV, de la precitada Ley.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de1r sparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

I,
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se DESECHA la
acción ejercitada por el ciudadano VICTOR MANUEL GUZMAN QUIJADA, en virtud de no atender la
prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artíCulo 148 último párrafo; y:
TERCERO: 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-164/2016, C. JUANITO PEREZ VS H.
AYUNTAMIENTO DE ALTAR, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE,
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 ISTAl -RR -164/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUANITO PEREZ, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE ALTAR, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información pública dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANT E CEDENTE S:
1.- Con fecha cuatro de octubre del dos mil dieciséis, el Ciudadano JUANITO PEREZ, solicitó a la unidad
de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, por medio de correo electrónico a la Unidad de
Transparencia de este Instituto Sonorense de Transparencia, con la modalidad de entrega al correo
electrónico del recurrente, lo siguiente:
"1.- RESULTADOS DE TODAS LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF EN EL PERIODO
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR.
2.- LOS DATOS COMPROBATORIOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALTAR, (PÓLIZAS, FACTURAS, NOMINAS).
3.- PÓLIZAS Y FACTURAS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA CUENTA DE
GASTO CORRIENTE EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL
(SIN INCLUIR NÓMINAS DEL PERSONAL).
4.- COPIA DE LOS CONTRATOS, Y MONTOS DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES QUE
AMENIZARON LAS FIESTAS PATRIAS: LOS MINIS DE CABORCA, EL INDIO ORTEGA CON
BANDA DEL SOL, LA BRAZZA NORTEÑA, PEPE Y SU NUEVO NORTE, BANDA LA
GUASAVEX
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Por su parte, la unidad de transparencia de este Instituto, de manera manual reenvía la solicitud a la unidad
de transparencia en fecha tres de octubre del dos mil dieciséis la petición recibida para el sujeto obligado
H. AYUNT AMIENTO DE ALTAR, comentándole que la modalidad de entrega es vía correo electrónico.

2.- Inconforme JUANITO PEREZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
mediante escrito recibido el cuatro de octubre de dos mil dieciséis (f. 02). Transcribiéndose a continuación
la resolución impugnada:
C. C.P. LIZBETH GONGORA ORTIZ
H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR
PRESENTE.
Por medio de la presente y con fundamento en el Articulo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Sonora, le remito solicitud de Acceso a la Información presentada por
el C. JUANITO PEREZ el día 30 de septiembre de presente año, presentada vía correo electrónico ante
la unidad de Transparencia de este Instituto Sonorense de Transparencia.
Debido a la forma de su petición, le remito la presente de manera manual
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: C. JUANITO PEREZ.
DESCRIPCION DE LA INFORMACION QUE SOLICITA -TEXTUAL DICE -
Solicito la siguiente documentación en formato digital (escaneado):
"1.- RESULTADOS DE TODAS LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF EN EL PERIODO
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR.
2.- LOS DATOS COMPROBATORIOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALTAR, (PÓLIZAS, FACTURAS, NOMINAS).
3.- PÓLIZAS Y FACTURAS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA CUENTA DE
GASTO CORRIENTE EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL
(SIN INCLUIR NÓMINAS DEL PERSONAL).
4.- COPIA DE LOS CONTRATOS, Y MONTOS DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES QUE
AMENIZARON LAS FIESTAS PATRIAS: LOS MINIS DE CABORCA, EL INDIO ORTEGA CON
BANDA DEL SOL, LA BRAZZA NORTEÑA, PEPE Y SU NUEVO NORTE, BANDA LA
GUASAVEÑA".

LUGAR Y MEDIO DE RECIBIR LA INFORMACION:
Forma de Entrega de la Solicitud: Vía Correo Electrónico

mtzraya@hotmail.com

Sin más por el momento, y agradeciendo la atención que le dé a la presente, aprovechando la ocasión para
suscribirme a sus apreciables órdenes.

3.- Asimismo, bajo auto de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (f. 03), 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-
164/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusíera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo típo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se ~Ie
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada e la sol'ci de acceso a la

•
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información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, omitió rendir su informe, aún y
cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 05), como lo estipula el artículo 148 último
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se
aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
5.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto
de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho en
relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Altar, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno
de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Il.- La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"se solcito información al H. Ayuntamiento de Altar y pasaron los 15 días y no hubo respuesta, la solicitud
se me recibió con el oficio ISTAI-256/2016."
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IV,- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo que
expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe prueba en
contrario.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las
precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- RESULTADOS DE TODAS LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF EN EL PERIODO
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR.
2.- LOS DATOS COMPROBATORIOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN
DIRECTA EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALTAR, (PÓLIZAS, FACTURAS, NOMINAS).
3.- PÓLIZAS Y FACTURAS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA CUENTA DE
GASTO CORRIENTE EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL
(SIN INCLUIR NÓMINAS DEL PERSONAL).
4,- COPIA DE LOS CONTRATOS, Y MONTOS DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES QUE
AMENIZARON LAS FIESTAS PATRIAS: LOS MINI S DE CABORCA, EL INDIO ORTEGA CON
BANDA DEL SOL, LA BRAZZA NORTEÑA, PEPE Y SU NUEVO NORTE, BANDA LA
GUASA VEÑA".
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en
el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada respecto a las auditorias, de los contratos de las agrupaciones mUSiCale}
contratadas para las fiestas patrias, es información pública, y además si iencuadr' o una de las
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obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81
fracción X en íntima relación con el primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y del artículo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, disposiciones que establecen cual información es la que debe estar
publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de intemet, con la salvedad de que
lo anterior se cumplirá, una vez que se haya terminado la prorroga otorgada para que sea publicada la
información, y sean publicados
Los lineamientos generales en el Boletín Oficial. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la
información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación
de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma, ya que se trata de auditorías y de los
contratos de las agrupaciones musicales contratadas para las fiestas patrias.
y respecto a los comprobantes de las obras realizadas, así como de los pagos realizados con la cuenta
corriente, esto es, pólizas, facturas, nóminas, si bien, se advierte que la naturaleza de la misma es, pública,
no encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, no obstante ello, la misma debe ser entregada al momento de ser solicitada. En el entendido que
lo correspondiente a nóminas debe ser entregada sin firmas al ser un dato confidencial de los servidores
públicos ya que la misma solo debe ser incluida al momento de ser estampada en encargo de las funciones
de los servidores públicos.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, via correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE ALTAR, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días
hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la
información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración
especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá
entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese
información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública,
estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en
el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado y sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la presente resolución aún
no ha sido entregada la información SOlicit~
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y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni hasta el
momento de la presente resolución se le ha entregado la información a la recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
• RESULTADOS DE TODAS LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF EN EL PERIODO
DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 ALA FECHA ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR.
• LOS DATOS COMPROBATORIOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA
ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR, (PÓLIZAS, FACTURAS, NOMINAS). En el
atendido que las nóminas deben ser entregados en versión publica, esto sin rubricas de los servidores
públicos.
• PÓLIZAS Y FACTURAS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA CUENTA
DE GASTO CORRIENTE EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA
ACTUAL (SIN INCLUIR NÓMINAS DEL PERSONAL).
• COPIA DE LOS CONTRATOS, Y MONTOS DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES QUE
AMENIZARON LAS FIESTAS PATRIAS: LOS MINIS DE CABORCA, EL INDIO ORTEGA CON
BANDA DEL SOL, LA BRAZZA NORTEÑA, PEPE Y SU NUEVO NORTE, BANDA LA
GUASAVEÑA"
ello de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con
independencia si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado
en el artículo 124 de la precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar
en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento,
para el efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos
solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 Y 134 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 el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, conseguir
en su caso y entregar al recurrente, vía correo electrónico del recurrente, la información solicitada el tres
de octubre del dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del térmíno
de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: RESULTADOS
DE TODAS LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR ISAF EN EL PERIODO DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR; LOS
DA TOS COMPROBATORIOS DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE ALTAR, (PÓLIZAS, FACTURAS, NOMINAS); En el atendido que las nómina~ \
deben ser e~treg~do~ ~n _~ersi~n publica, esto sin rubricas de los serv'dores '. '_~ PÓLIZAS ~
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FACTURAS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR MEDIO DE LA CUENTA DE GASTO
CORRIENTE EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL (SIN
INCLUIR NÓMINAS DEL PERSONAL); COPIA DE LOS CONTRATOS, Y MONTOS DE LAS
AGRUPACIONES MUSICALES QUE AMENIZARON LAS FIESTAS PATRIAS: LOS MINI S DE
CABORCA, EL INDIO ORTEGA CON BANDA DEL SOL, LA BRAZZA NORTEÑA, PEPE Y SU
NUEVO NORTE, BANDA LA GUASAVEÑA, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, 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 10 señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones".
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
H. AYUNT AMIENTO DE ALTAR, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese yen su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por la
ley, otorgada al C. JUANITO PEREZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE ALTAR, conseguir en su caso y entregar al
recurrente vía correo electrónico, la información solicitada el tres de octubre del dos mil dieciséis, sin
costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a: RESULTADOS DE TODAS LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS POR ISAF EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA FECHA
ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR; LOS DATOS COMPROBATORIOS DE LAS
OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL PERIODO DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA ACTUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAR, (PÓLIZAS,
FACTURAS, NOMINAS); En el atendido que las nóminas deben ser entregados en versión publica, esto
sin rubricas de los servidores públicos, PÓLIZAS Y FACTURAS DE LOS PAGOS REALIZADOS POR
MEDIO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE
2015 A LA FECHA ACTUAL (SIN INCLUIR NÓMINAS DEL PE ONAL); COPIA DE LOS
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CONTRATOS, Y MONTOS DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES QUE AMENIZARON LAS
FIESTAS PATRIAS: LOS MINIS DE CABORCA, EL INDIO ORTEGA CON BANDA DEL SOL, LA
BRAZZA NORTEÑA, PEPE Y SU NUEVO NORTE, BANDA LA GUASAVEÑA, y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-176/2016, C. JUANA ROSAS VS H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-176/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JUANA ROSAS, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, por la falta de respuesta a la solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, la Ciudadana H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
RIO COLORADO, SONORA, solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE SAN
LUIS RIO COLORADO, SONORA (folio número 01232016), por medio de la plataforma nacional de
transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía correo electrónico, sin costo, lo siguiente:
"Solicito comprobación de viáticos de vehículo asignado a presidente municipal en el transcurso del
presente año, en caso de no tener vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de transporte usa y su
respectiva matrícula de la unidad de transporte y/o cualquier otro medio de transporte del que haga uso'f' .
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2.- Inconforme JUANA ROSAS, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante
escrito recibo el quince de noviembre de dos mil dieciséis.
3.- Asimismo, bajo auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (f. 3), 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-
176/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RlO COLORADO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 5), como lo
estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la
cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
5.- Bajo auto de fecha cuatro de enero de dos mil diecisiete (f. 11), una vez que había transcurrido el
periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que marcan los
artículos 148 fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

5
o, Sonora, México.
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e o N S 1 D E R A e ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles on los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este 1 tituto ar los puntos y
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alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
El Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, omita la entrega de información a su solicitud de acceso a la
información pública.

IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litís de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, aun y cuando
transcurrieron más de 15 días hábiles, a la fecha de interposición del recurso de revisión, señaló que no se
le había entregado lo pedido.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo que
expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe prueba en
contrario.
En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente en el presente
asunto atento a lo estipulado en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VII.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las
precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que elrecurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito comprobación de viáticos de vehículo asignado a presidente municipal en el transcurso del
presente año, .en caso de no tener vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de transporte usa y su
respectiva matrícula de la unidad de transporte y/o cualquier otro medio de transporte del que haga uso."

ACTA NUMEROSesión de Pleno ISTAI -11 enero 2017

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisad~~1
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrarif-.
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que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mísmo que
también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto oblígado ante el incumplimiento de los precitado s numerales
124,129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse: "La
comprobacíón de viáticos de vehículo asignado a presidente municipal en el transcurso del presente año,
en caso de no tener vehículo asígnado, me gustaría saber qué medio de transporte usa y su respectiva
matrícula de la unidad de transporte y/o cualquier otro medio de transporte del que haga uso."
Exceptuándose el dato de la matricula si el medio de transporte no es oficial; ello de conformidad con el
artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su
competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la
precitada Ley, y al no ser información restríngida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en
caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar
la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención a! artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO
COLORADO, SONORA, conseguir en su caso y entregar a la recurrente, consulta vía correo electrónico,
la información solicítada el diez de octubre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a: "La comprobación de viáticos de vehículo asignado a presidente municipal en el
transcurso del presente año, en caso de no tener vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de
transporte usa y su respectiva matrícula de la unidad de transporte y/o cualquier otro medio de transporte
del que haga uso." Exceptuándose el dato de la matricula si el medio de transporte no es oficia!; y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimíento, este Instituto puede obtener coactívamente 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.
VIll.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, 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 aplícarse, 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 SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por íncumplimiento de las obligacion~~ I
establecidas en la ~a~ería d,ela presente Ley, siendo en el presente asunto },afalta de. ntregar informací~
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dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del Municipal, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33,138,139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta a la C. JUANA ROSAS, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNT AMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el diez de octubre de dos mil
dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de consulta vía correo electrónico y en los demás términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, siendo: "La comprobación de viáticos de vehículo asignado a presidente municipal en el
transcurso del presente año, en caso de no tener vehículo asignado, me gustaría saber qué medio de
transporte usa y su respectiva matrícula de la unidad de transporte y/o cualquier otro medio de transporte
del que haga uso." Exceptuándose el dato de la matricula si el medio de transporte no es oficial; 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; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-183/2016, C. JUANA ROSAS VS H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, se resuelve de conformidad lo
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- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, 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-183/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JUANA ROSAS, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, por la falta de respuesta a la solicitud
de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, la Ciudadana H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS
RIO COLORADO, SONORA, solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE SAN
LUIS RIO COLORADO, SONORA (folio número 01232916), por medio de la plataforma nacional de
transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía correo electrónico, sin costo, lo siguiente:
"Solicito montos, ya sea por contrato o cualquier otra forma de pago, que demuestre el total del
presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos, jornales y/o cualquier otra denominación, así como
ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el monto que ganan mensualmente. También
copia de las transferencias totales a Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero."

2.- Inconforme JUANA ROSAS, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante
escrito recibo el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.
3.- Asimismo, bajo auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (f. 4), 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-
183/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que s~an contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 5), como lo
estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la
cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
5.- Bajo auto de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete (f. 11), una vez que había transcurrido el
periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que marcan los
artículos 148 fracción V.y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la I~formaci' n~~lica del Estad~ 1
de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII, del artí '" e a Ley ./fe'Transparencia 7i-.
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el
órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, omita la entrega de información a su solicitud de acceso a la
información pública.

IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, aun y cuando
transcurrieron más de 15 días hábiles, a la fecha de interposición del recurso de revisión, señaló que no se
le habia entregado lo pedido.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo que
expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe prueba en
contrario.
En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente en el presente
asunto atento a lo estipulado en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
vn.- 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 Estat les, encua ando dentro de las
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precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencía 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 PúblÍca del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito montos, ya sea por contrato o cualquier otra forma de pago, que demuestre el total del
presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos, jornales y/o cualquier otra denominación, así como
ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el monto que ganan mensualmente. También
copia de las transferencias totales a Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en
el marco jurídico correspondiente.
Se obtiene que la información solicitada relativa al monto de presupuesto asignado a sueldos, personal en
nómina y remuneración, encuadran como de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados,
en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracciones n, III y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora. Disposiciones anteriores, que establecen cual información
es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de internet, con
la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se encuentren publicados los lineamientos
generales en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la información
solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación de mantenerla
publicada ello no implica la no entrega de la misma, en la modalidad solicitada.
y respecto a los tabuladores de sueldo, se advierte que la naturaleza de la misma es, pública, pero no
encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de
Sonora. Y por último, al solicitarse las transferencias bancarias, en las cuales se considera que lo que se
quiere conocer son la cantidades totales depositadas por concepto de sueldos, honorarios, pagos, jornales
y/o cualquier otra denominación, al Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero, ello puede ser brindado en
versión pública, ya que pueden ser materia de reserva, únicamente, los datos relativos a los números de
cuenta bancarios del sujeto obligado, ello en el entendído que el sujeto oblígado les proporcione la cuenta
de nómina a sus serVidores públicos, y en dado caso de que las deposite a sus cuentas personales, entonces,
tales transferencias bancarias se estiman datos confidenciales de los servidores públicos Presidente
Municipal, Secretario, Síndico y Tesorero, pero si puede otorgarse, igual en versión pública, el monto de
transferencias totales.
VIL- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversía debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, y en cuanto a los esgrimidos por et.sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia
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y Acceso a la Infarmación Pública del Estada de Sanora, lo anterior se estima así, en base a las siguientes
razanamientos fácticas y jurídicas que a cantinuación se expanen:
En principia, se tiene que de canfarmidad can el artícula 118 de la Ley de Transparencia y Accesa a la
Infarmación Pública del Estada de Sanara, cualquier persana, por sí misma a a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguna, padrá salicitar accesa a la infarmación ante las unidades de
transparencia, a través de la platafarma nacianal a en las .oficinas designadas para ella, vía carrea
electrónico, carrea pastal, mensajeria, telégrafa, verbalmente a par cualquier media aprobada par el
Sistema Nacianal.
En virtud de la anteriar, se tiene que el sujeta .obligada H. AYUNT AMIENTO DE SAN LUIS RIO
COLORADO, SONORA, quebranta en perjuicia del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia
y Accesa a la Infarmación Pública del Estada de Sanora, dada que el misma estipula que el sujeta .obligada
cuenta can un términa de cinca días hábiles para que señale si fue aceptada a declinada par razón de
campetencia, la salicitud de accesa a la infarmación y en casa de na hacerse en dicha plaza, de plena
derecha y sin necesidad de declaración especial se entenderá cantestada afirmativamente la salicitud
carrespandiente, y par ende deberá entregarse la infarmación que carrespandiera a la afirmativa ficta, can
la excepción de que fuese infarmación restringida, sin embarga, cama anteriarmente se analizó la que nas
.ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentada par el sujeta .obligada, ya que en autas na
existe prueba en cantraria en el sumaria.
Asimisma, se advierte que se vialentó la estipulada par el artícula 129 de la precitada ley, puesta que el
misma señala que la respuesta a la salicitud deberá ser natificada al interesada en el menar tiempa pasible,
que na padrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, misma que
también fue vialentada y hasta la fecha sigue transgrediéndase toda vez que hasta la fecha de la presente
resalución aún na ha sida entregada la infarmación salicitada.
En ese arden de ideas, se tiene que el sujeta .obligada ante el incumplimienta de las precitadas numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Accesa a la Infarmación Pública del Estada de Sanara, esta
es, de na entregar la infarmación que le fue salicitada par el recurrente, dentro de las plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta aperó de pleno derecha y par ende, es que se tuva cama
cantestada afirmativamente, esta es, que se aceptaba la salicitud, aún y cuanda na se tuviera la
infarmación pedida, par la cual le recayó la carga de canseguirla en casa de na paseerla y entregarla sin
casta alguna y en las términas salicitadas, sienda que en el presente casa la que debe entregarse: "Salicita
mantas, ya sea par cantrata a cualquier .otra forma de paga, que demuestre el total del presupuesta
destinada a sueldas, hanararias, pagas, jarnales y/a cualquier .otra denaminación, así cama ir, la lista de
persanas en nómina, el tabulador de sueldas y el monto que ganan mensualmente. También capia de las
transferencias tatales a Presidente, Secretaria, Síndica y Tesarero, esta última en versión pública, en su
casa, pudienda ser .omitida únicamente las datas de las números de cuenta bancarias del sujeta .obligada
y de las servidares Presidente Municipal, Secretaria, Síndica y Tesarero."; ella de canfarmidad can el
artícula 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Accesa a la Infarmación Pública del Estada
de Sanara, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es a na de su
campetencia a pasea a na la infarmación, ya que al desatender la estipulada en el artícula 124 de la
precitada Ley, y al na ser infarmación restringida, deberá canseguirla en el lugar en que se encuentre, en
caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal par dicho incumplimienta, para el efecto de entregar
la infarmación que le fue solicitada sin casta alguna y en las términas salicitadas, ella en atención a las
artículas 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Accesa a la Infarmación Pública del Estada de
Sanora.
En ese sentida y can base en la expuesta anteriarmente, quien resuelve estima que al resultar fundadas
las agravias expuestas por el recurrente, en atención al artícula 149 de la Ley de Transparencia y Accesa
a la Información Pública del Estada de Sanara, se REVOCA la falta de respuesta dentro de las plazas
establecidas par la ley, y se le .ordena al sujeta .obligada H. AYUNTA IENTO SAN LUIS RIO

~
de Plena fSTAI -1,1enero 2917

Dr. Hoeffer No. '65; entre Bravo y Galeana. Col. Centenario.
T",I ••.~iC."\ ." :1-1 1:._"2 ." :11-1C._AIO. ." "_Jl:Lna ." :11_"7'7_&:" n, "nn '7n, _IC.C_



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

COLORADO, SONORA, conseguir en su caso y entregar a la recurrente, consulta via correo electrónico,
la información solicitada el diez de octubre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a: "Solicito montos, ya sea por contrato o cualquier otra forma de pago, que demuestre
el total del presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos, jornales y/o cualquier otra denominación,
asi como ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el monto que ganan mensualmente.
También copia de las transferencias totales a Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero, esto último en
versión pública, en su caso, pudiendo ser omitido únicamente los datos de los números de cuenta bancarios
del sujeto obligado y de los servidores Presidente Municipal, Secretario, Sindico y Tesorero."; y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIIL- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información
dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloria del Municipal, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta a la C. JUANA ROSAS, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el diez de octubre de dos mil
dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de consulta vía correo electrónico y en los demás términos
solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, siendo: "Solicito montos, ya sea por contrato o cualquier otra forma de pago, que demuestre
el total del presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos, jornales y/o cualquier otra denominación,
así como ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el monto que ganan mensualmente.
También copia de las transferencias totales a Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero, esto último en
versión pública, en su caso, pudiendo ser omitido únicamente los datos de los úmeros ~.nta bancario~s
del sujeto obligado y de los servidores Presidente Municipal, Secretario, Si dic .."; y una vez.

o. '.. ~'. :" •• '.~ '

Sesión de Pleno 1STAi -11 e~~rb 2017 ACTA NUMERO 4
Dr. Hoeffer No. 65, ent,e Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her . Sonora, México.

T."I., flC:.C.,\ "'2_11:_"2 ""_11:_AI:. "'''_A::I_nO "2_'7'7_';'11 n1 Dnn '7n'_I:.c._1:1:. •••••.•••••. "'•.•.•.""'••••.••..;"'"••.•.•••.•••••.•.••.•.•.•v



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

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; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y 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-185/2016, C. ALBERTO ROBLES VS
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, 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-185/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALBERTO ROBLES, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la
información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha trece de octubre del dos mil dieciséis, el Ciudadano ALBERTO ROBLES, solicitó a la
unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, (folio número
O 1248916), por medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de
consulta vía correo electrónico, sin costo, lo siguiente:
"Solicito saber cuáles son los 250 cruceros, que el alcalde rehabilitó en la ciudad, como lo dio a conocer
en su informe. Ubicación específica de estos cruceros, en que consistió la rehabilitación, contratos,
órdenes de pago y facturas derivadas de estas rehabilitaciones. Solicitud apegada a derecho."

2.- Inconforme ALBERTO ROBLES, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
mediante escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.
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3.- Asimismo, bajo auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (f. 5), 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-
185/2016. Además con apoyo en lo establecído en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f.7), como lo estipula el artículo
148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual, no desmiente
el acto impugnado en su contra.
5.- Bajo auto de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete (f. 13), una vez que había transcurrido el
periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente, decretar el cierre de instruccíón que marcan los
artículos 148 fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitír la resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

ACTA NUMEROSesión de Pleno ISTAI -11 enero 2017

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bíen,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de 10+.
estipulado en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. .
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III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
"De una manera totalmente irresponsable e ilegal, se me coartó mi derecho constitucional establecido en
el Artículo 6 de nuestra carta magna, asimismo, se me violaron facultades y derechos establecidos en la
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORAMCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, toda vez que dicha normatividad indica en el último párrafo de su artículo 124 que:
"La entrega de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá
realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de presentación
de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida,
ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante."
Asimismo, la ley citada anteriormente en su numeral 117 indica que uno de los principios rectores
relativos al acceso a la información son la EFICACIA, PRONTITUD, EXPEDIENTES Y LIBERTAD
DE INFORMACIÓN, sin embargo, con la omisión de respuesta por parte del sujeto obligado queda demás
comprobado que no se cumplió con estos principios, dado que NO SE ME HA HECHO LLEGAR LA
INFORAMCIÓN QUE SOLICITE EN TIEMPO Y FORMA, puesto que si bien e~ cierto la ley que nos
ocupa en su artículo 3 fracción VIII, indica el término: días, se entenderán días hábiles, salvo indicación
en otro sentido. Sin embargo, después de realizar el cálculo adecuado, se puede concluir que el día 13 de
octubre al lunes 7 de Noviembre, se excede completamente al término que indica el artículo 124 de la
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, mismo que señala que el término de respuesta empezará a contar a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de información. Todo lo anteriormente narrado, construye un claro AGRAVIO
A LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE TENGO COMO CIUDADANO
MEXICANO y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del numeral 139 de la LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
interpongo e! presente recurso debido a LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. Adjunto
al presente recurso las pruebas que se ofrecen para comprobar mi dicho."
IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades
de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, aun y cuando
transcurrieron más de 15 días hábiles, a la fecha de interposición del recurso de revisión, señaló que no se
le había entregado lo pedido.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo que
expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe prueba en
contrario.
En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja a favor de! recurrente en el presente
asunto atento a lo estipulado en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VII.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las
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precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el articulo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito saber cuáles son los 250 cruceros, que el alcalde rehabilitó en la ciudad, como lo dio a conocer
en su informe. Ubicación específica de estos cruceros, en que consistió la rehabilitación, contratos,
órdenes de pago y facturas derivadas de estas rehabilitaciones. Solicitud apegada a 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;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en
el marco juridico correspondiente.
Se obtiene que la información solicitada relativa a la rehabilitación de los cruceros, contratos derivados
de estas rehabilitaciones, encuadran como de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados,
en atención a lo estipulado en el articulo 81 fracción, XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en intima relación con el primer párrafo, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y del articulo 70 fracción XXVII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposiciones que establecen que
los contratos asi como la georreferenciación e imagen de las obras es información que debe estar publicada
y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo anterior
se cumplirá, una vez que se haya termine la prorroga otorgada para que sea publicada la información y
una vez que se encuentren publicados los lineamientos generales en el Boletin Oficial del Estado. Sin
embargo, no es impedimento proporcionar la información solicitada, al ser pública la misma ya que el
hecho de que aún no está vigente la obligación de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de
la misma.
y respecto a las órdenes de pago, facturas y en que consistieron las rehabilitaciones, si bien, se advierte
que la naturaleza de la misma es, pública, no encuadra como una de las obligaciones de transparencia de
los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, no obstante ello, la misma debe ser entregada al momento
de ser solicitada.
Siendo importante aducir al tenor de los articulos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la
existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VIl.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, y en canto a lo~midos por ~l
sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del articulo ransparencia
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima asi, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y juridicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Naciona!.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con
un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la
solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin
necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente,
y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de
que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es
pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, ya que en autos no existe prueba
en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo' 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse: "Solicito
saber cuáles son los 250 cruceros, que el alcalde rehabilitó en la ciudad, como lo dio a conocer en su
informe. Ubicación específica de estos cruceros, en que consistió la rehabilitación, contratos, órdenes de
pago y facturas derivadas de estas rehabilitaciones. Solicitud apegada a derecho."; ello de conformidad
con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de
su competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la
precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en
caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar
la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 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 el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, conseguir en su caso y entregar a la recurrente, la información en la modalidad solicitada el
trece de octubre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del
término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "Solicito

~
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saber cuáles son los 250 cruceros, que el alcalde rehabilitó en la ciudad, como lo dio a conocer en su
informe. Ubicación específica de estos cruceros, en que consistió la rehabilitación, contratos, órdenes de
pago y facturas derivadas de estas rehabilitaciones. Solicitud apegada a derecho."; y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, 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. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción 1 del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos
necesarios a la Titular de la Contraloría del Municipal, para efecto de que dé inicio al procedimiento e
investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S RE S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públic~ del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta al C. ALBERTO ROBLES, para quedar
como sIgue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el trece de octubre de dos mil dieciséis, sin costo alguno,
en la modalidad solicitada, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución, siendo: "Solicito saber cuáles son los 250 cruceros, que el alcalde rehabilitó en la
ciudad, como lo dio a conocer en su informe. Ubicación específica de estos cruceros, en que consistió la
rehabilitación, contratos, órdenes de pago y facturas derivadas de estas rehabilitaciones. Solicitud apegada
a derecho."; 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; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado e~.l
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info ación P 'blica del Estad
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resol . , .'. .
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CU~RTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y 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 su vez le cede la voz a su proyectista
Licenciado Miguel Díaz, adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
. . d'sigUientes expe lentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-033/2016, C. DULCE MARIA MARTINEZ
VS SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN
HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE ENERO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-033/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. DULCE MARÍA MARTÍNEZ MOLINA, en contra
de la SECRETARÍA DE HACIENDA, derivado de su inconformidad por la respuesta a su solicitud de
acceso a la información de fecha 02 de febrero de 2016, vía sistema Infomex de número de folio 0079116;

ANTECEDENTES:
1.- Con fecha 02 de febrero de 2016, el C. MIGUEL ÁNGUEL ÁLVAREZ VARGAS por conducto de la
C. DULCE MARÍA MARTÍNEZ MOLINA, en ejercicio de su derecho de acceso a la información
pública, solicitó la recurrente vía sistema Infomex a la SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL,
mediante solicitud de acceso a la información con número de folio: 0079116, en la cual la recurrente
solicitó la información siguiente:
"Historia de labores, percepciones, copia de recibo de nómina del último mes laborado de Francisco
Bueno Ayup que se desempeñó como director de alcoholes."
Consulta Vía Infomex - Sin Costo. Correo electrónico malvarezvargas@gmail.com

Por lo que la SECRETARÍA DE CONTRALORIA GENERAL le contesta lo siguiente:
"Por medio del presente correo electrónico se hace de su conocimiento que la solicitud de información
00079116, realizada mediante sistema Infomex el día 2 de febrero del presente año, referente a "Historia
de labores, percepciones, copia de recibo de nómina del último mes laborado de Francisco Bueno Ayup
que se desempeñó como director de alcoholes", ha sido turnada a la Secretaría de Hacienda por
considerarse de su competencia, la cual deberá dar respuesta en los términos y plazos establecidos por la
Ley de Acceso a la información y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora."
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2.- La SECRETARÍA DE HACIENDA remitió respuesta a la Secretaría de Contraloría General señalando
que no es posible proporcionar la información solicitada por ser de carácter confidencial por lo que la
recurrente C. DULCE MARÍA MARTÍNEZ MOLINA se inconforma e interpone recurso de revisión el
día 09 de marzo de 2016.

3.- Mediante acuerdo de fecha 10 de marzo de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito de
interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-033/2016.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del mismo, y
correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información en el plazo
de tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 11 de abril de 2016.
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5.- Con fecha 14 de abril de 2016 rinde informe la SECRETARÍA DE HACIENDA, bajo folio número
362 donde dice a la letra:
"Por medio del presente, y en cumplimiento al auto dictado con fecha 10 de marzo de 2016, por ese
Instituto, notificado el día 11 de abril del año en curso al sujeto obligado Secretaría de Hacienda del Estado
de Sonora, dictado en el expediente ITIES-RR-033/2016, dentro del cual obra la admisión al Recurso de
Revisión señalado, interpuesto por la C. Dulce María Martínez Molina, en representación del C. Miguel
Ángel Álvarez Vargas en contra del sujeto obligado en mención, ello por estar inconforme con la respuesta
que le fue otorgada a la solicitud 0079116, en la cual se señala en dicho auto, solicitó lo siguiente:
"Historia de labores, percepciones, copia de recibo de nómina del último mes laborado de Francisco
Bueno Ayup que se desempeñó como director de alcoholes."
Sobre el particular, se hace del conocimiento de ese Instituto, que mediante Oficio Núm. SAJ/01317/2016
de fecha 11 de abril de 2016 esta unidad de enlace solicitó con carácter de urgente, la información
concerniente a la solicitud de acceso a la información con número de folio 0079116 al C.P. José Martín
Nava Velarde en su carácter de Subsecretario de Recursos Humanos.
Dicha subsecretaría de Recursos Humanos, en atención a nuestro Oficio Núm: SAJ/01317/20 16 de fecha
11 de abril de 2016, generó la información, misma que remitió a esta unídad de enlace mediante el Oficio
No. 05.60.16/3050 de fechal2 de abril de 2016 y sus anexos, recibido en esta Unidad de Enlace con fecha
14 de abril del año en curso.
Por lo anterior, esta unidad de enlace remitió al correo electrónico yajairavargas@transparenciasonora.org
al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, la información generada por la
Subsecretaría de Recurso Humanos, misma que se le solicita a dicho Instituto la haga del conocimiento
del C. Miguel Ángel Álvarez Vargas por conducto de la C. Dulce María Martínez Molina a la cuenta de ,
correo dulcemtz _atvqro@hotmail.com que fue señalada en el Recurso de R isión e atiende, para ¡
tales efectos. r
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No obstante lo anterior, se solicita a ese Instituto dé vista al C. Miguel Ángel Álvarez Vargas por conducto
de la C. Dulce María Martínez Molina de la respuesta y anexos de mérito, a efecto de que manifieste lo
que a sus intereses convenga, ello con independencia de que esta Unidad de Enlace ya se la envió al
solicitante vía electrónica a la dirección dulcemtz _atvqro@hotmail.com.
Por otra parte, atendiendo al requerimiento en el auto de mérito, ésta unidad de enlace señala como correo
electrónico para oír y recibir notificaciones el siguiente: enlacehaciendason@gmail.com.
Ahora bien, manifiesto que es mi deseo acogerme al beneficio que contempla el artículo 56 antepenúltimo
párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, a efecto de poder enviar promociones al Instituto mediante única dirección de correo electrónico,
por lo que se señala para tal efecto la siguiente: enlacehaciendason@gmail.com.
En atención a lo requerido en el auto que se atíende, anexo copia certificada de la solicitud de acceso a la
información con número de folio 00079116, con fecha de ingreso de solicitud del 31 de enero de 2016 y
en relación con el artículo 16 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en
el Estado de Sonora, me permito manifestar que no doy mi consentimiento para publicar mis datos
personales.
Por lo anterior, se solicita a dicho Instituto se tenga por rendido en tiempo y forma el Informe al Recurso
de Revisión con número de expediente ITlES-RR-033/2016.
ANEXOS:

Oficio NO.05.60.16/3050 de fecha 12 de abril de 2016 y sus anexos que constan en 3 fojas útiles,
recibido en esta Unidad de Enlace con fecha 14 de abril del año en curso.
" .... por este conducto me permito informar a usted el sueldo que percibía como Director de alcoholes el
C. Francisco Bueno Ayup era por la cantidad de $40,440.02 (cuarenta mil cuatrocientos pesos 02/1 00
M.N.). Me permito anexar copia de las constancias de los comprobantes de pago correspondientes al
último mes laborado del C. Francisco Bueno Ayup y su historial laboral." (Fl.4)

"El C. C.P. José Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría
de Hacienda, hace constar que:
El C. Francisco Bueno Ayup, ha prestado sus servicios a este gobierno corno se detalla:

Director General, adscrito a la Dir. General de bebidas alcohólicas, dependiente de la Secretaría de
Hacienda del 28 de septiembre de 2009 al 23 de agosto de 2012. (Dos años Diez meses Veinte y Seis
Días)

Tiempo total de servicios prestados al gobierno del estado: Dos años Diez meses Veinte y Seis Días."
(F.15)
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Nóminas mes de Julio y Agosto 2012 (F.16 y 17)
Nombramiento de la Titular de la Unidad de Enlace Lic. Mónica Morales Machado. (F.18)
Copia simple del Oficio Nfun. SAJ/01317/2016, defecha 11 de abril de 2016. (F.19)
Copia certificada de la solicitud de acceso a la información con folio 00079116, con fecha de

ingreso de solicitud vía Infomex del 31 de enero de 2016. (F.21)
Así mismo mediante auto de fecha 15 de abril de 2016 le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte
se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado,
se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de son~
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6.- Una vez que paso el término otorgado a la recurrente para que manifestara lo que a su derec~o
correspondiera, no lo hizo; y al observarse que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumarlO,
se omitió abrir el juicio aprueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se tumó
el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos' 7, 48, 49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

El C. MIGUEL ÁNGUEL ÁLVAREZ VARGAS por conducto de la C. DULCE MARÍA MARTÍNEZ
MaLINA, solicitó la siguiente información:
"Historia de labores, percepciones, copia de recibo de nómina del último mes laborado de Francisco
Bueno Ayup que se desempeñó como director de alcoholes."

A lo que el sujeto obligado dice en su respuesta "Me permito hacer de su conocimiento que no es posible
proporcionar la información por ser de carácter confidencial".

Por lo que la C. DULCE MARÍA MARTÍNEZ MaLINA interpone recurso de revisión por su
inconformidad con la respuesta otorgada.

ACTA NUMERO al
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y el sujeto obligado rindió informe como se describió anteriormente, donde hace manifestaciones,
anexando copias de los comprobantes de pago del último mes laborado incluyend<? percepcionesy'l
tiempo total de prestación de servicios y el sueldo que percibía el C. Francisco ~ueno A .

. .
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Laborando como tiempo total: 2 años, 10 meses, 26 días, y el sueldo que percibía mensualmente era por
la cantidad de $40,440.02 y percepciones por la cantidad de $20,220.01.

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con
las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral
4 en relación con los artículos 14 Y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en internet o por cualquier otro medio remoto o local
de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe de ser acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la información solicitada fue la siguiente:
Folio 0079116
"Historia de labores, percepciones, copia de recibo de nómina del último mes laborado de Francisco
Bueno Ayup que se desempeñó como director de alcoholes."

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 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 a1Iora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

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

ACTA NUMERO 01
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Herm sillo. Sono

Tal ,~,;')\ .,,~_'C_"" "':L'''_/U: "'''_A2_na "'::I_"7"'-~" n, ann '7n1_t::.r::_t::.I:.



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

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.

En ese orden de ideas, se advierte de la anterior solicitud emana información de naturaleza pública básica
al solicitarse información referente a sueldos y percepciones de servidores públicos; lo anterior, con
fundamento en el artículo 14, fracción V y lo relativo a perfil de puesto y curriculum de los servidores
públicos, con fundamento en el artículo 14 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el artículo 25 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, así mismo el artículo 70
fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

V.- Por otra parte el Ente oficial Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se encuentra ubicado como
sujeto obligado conforme al artículo 2 fracción 1Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de ser una dependencia del Ejecutivo del Estado, en
relación con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, que en su artículo
1, dispone: La Secretaría de Hacienda, como dependencia del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo el
despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, Ley de Planeación del Estado de Sonora, el Código Fiscal del Estado de Sonora, la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora, Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Público Estatal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora, Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de
Sonora y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, convenios de colaboración
administrativa y órdenes del Gobernador del Estado.
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VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública básica y de entregar la información p¡. lica en la forma y plazos establecidos por la ley de la
materia en lo relativo a información pública.

,
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Es de establecer que el recurso de revisión es interpuesto por el C. Miguel Ángel Álvarez Vargas por
conducto de la C. Dulce María Martínez Molina solicitando por medio del sistema Infomex a la
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL "Historia de labores, percepciones, copia de recibo
de nómina del último mes laborado de Francisco Bueno Ayup que se desempeñó como director de
alcoholes." Por lo que se turna a SECRETARIA DE HACIENDA Y ésta dice que la información es de
carácter confidencial, por consiguiente la recurrente interpone recurso de revisión inconformándose con
la respuesta, posteriormente de notificarle al sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA de dicho
recurso de revisión, rinde su informe donde hace manifestaciones, anexando copias de los comprobantes
de pago del último mes laborado incluyendo percepciones, el tiempo total de prestación de servicios y el
sueldo que percibía el C. Francisco Bueno Ayup.
Laborando como tiempo total: 2 años, 10 meses, 26 días, y el sueldo que percibía mensualmente era por
la cantidad de $40,440.02 y percepciones por la cantidad de $20,220.01.
Por lo que corresponde a información de naturaleza pública básica al solicitarse información referente a
sueldos y percepciones de servidores públicos; lo anterior, con fundamento en el artículo 14, fracción V
y lo relativo a perfil de puesto y curriculum de los servidores públicos, con fundamento en el artículo 14
fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en relación con el artículo 25 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, así mismo el artículo 70 fracción VIII de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información.

Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo
entrega de la información solicitada, con la salvedad que durante el procedimiento que nos ocupa, el sujeto
obligado a manera de rendición de informe, brindó a cabalidad la información que había omitido entregar
al recurrente, doliéndose éste con tal conducta, por lo tanto, subsanó la omisión el ente oficial cumpliendo
con lo solicitado dentro del procedimiento que nos ocupa, consecuentemente, en virtud de la entrega a
cabalidad de la información solicitada, se determina sobreseer el acto reclamado, y por ende quedar sin
materia el recurso planteado, tal y como lo establece el artículo 55, fracción III de la Ley de la Materia,
considerando quien resuelve, sobreseer el presente recurso, toda vez que el sujeto obligado responsable
de la omisión o resolución impugnada, cumplió con aquella de tal modo que quedó sin materia el recurso
que nos ocupa.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de SOBRESEER el acto reclamado, cuando el sujeto obligado incumpla con la
resolución impugnada, razón por la cual resulta procedente sobreseer el acto reclamado en los amplios
términos referidos en el presente considerando.

ACTA NUMERO
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VII.- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, el primero porque le era posible al sujeto obligado entregar
lo solicitado y el segundo numeral porque fue insatisfactoria la respuesta, siendo hasta el momento en que
se rindió el informe ante este Instituto, la ocasión en que brindó la información el ente oficial y ésta le fue
entregada por conducto de este Instituto, sin que mostrara inconformidad alguna al respecto.
Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que si bien es verdad no contestó dentro del plazo de los cinco
días el sujeto obligado, la solicitud y si era posible entregar la información.
Por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales necesarios a la
Secretaría General de la Contraloría, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esta o, la posi responsabilidad

~
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en que incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto
legales a que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el sujeto obligado no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales

.en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE el
Acto Reclamado por la C. DULCE MARÍA MARTÍNEZ MOLINA, en contra del SECRETARÍA DE
HACIENDA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: En atención a la consideración séptima (VII) de la presente resolución, se ordena girar atento
oficio con los insertos legales necesarios a la Secretaría de General de la Contraloría del Estado, para
efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el sujeto obligado, en
los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - -
- - --- --- -- - -- -- - --- - -- - - - -- - --- - - -- - --- - - -- - --- --- - -- --- - -- - -- -- -- - - - ---
-- - - - ---- -. -- ---- -- - - ---- - -- - - --- - --- - -- - --- - -. - --- -- - -- - -- - - -- - - --- ----
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-037/2016, C. JUAN CARLOS PEREZ
GÓMEZ VS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
-------------------------------------------------------._---------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que íntegran el expediente ITIES- RR-037/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ, en contra del
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, derívado de su
inconformidad de la respuesta a su solicitud de acceso a la información cob de fec~lL\9...de febrero de
2016, la cual hizo de manera presencial en el ente oficial; y,- '8' ./
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ANTECEDENTES:
1.- Con fecha 19 de febrero de 2016, el C. JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ, en ejercicio de su derecho
de acceso a la información pública, solicitó mediante solicitud de acceso a la información de manera
presencial en dicho Instituto la cual el recurrente solicitó la información siguiente:
"1.- ¿Cuál es d procedimiento administrativo para la solicitud de comisiones y entrega de viáticos?
2.- ¿Se pueden asignar nuevas comisiones y/o viáticos sin haber comprobado los anteriores?
3.- ¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?
4.- Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser
afirmativas, anexar copia certificada de los mismos.
5.- Registro de control de asistencia de entrada y salida del C. Javier Huerta Bravo dentro del proceso
electoral hasta el día de su despido.
6.- ¿Cuántos y cuáles fueron los días que el C. Javier Huerta Bravo faltó a sus labores, para ser acreedor
a la sanción establecida en el artículo 47, fracción X de la Ley Federal del Trabajo?
7.- ¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?"

Por lo que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA le contesta el día 09 de marzo de 201610 siguiente:
En respuesta a su oficio número IEEyPCIUEAIP-054/2016 de fecha 19 de febrero del 2016, mediante el
cual requiere nuestro apoyo para dar contestación a la solicitud de información, recibida en la unidad de
enlace, donde el peticionario C. Juan Carlos Pérez Gómez solicita lo siguiente:
1.- ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la solicitud de comisiones y entrega de viáticos?
2.- ¿Se pueden asignar nuevas comisiones y/o viáticos sin haber comprobado los anteriores?
3.- ¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?
4.- Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser
afirmativas, anexar copia certificada de los mismos.
5.- Registro de control de asistencia de entrada y salida del C. Javier Huerta Bravo dentro del proceso
electoral hasta el día de su despido.
6.- ¿Cuántos y cuáles fueron los días que el C. Javier Huerta Bravo faltó a sus labores, para ser acreedor
a la sanción establecida en el artÍCulo 47, fracción X de la Ley Federal del Trabajo?
7.- ¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?

Por lo anterior tengo a bien informarle que esta Dirección Ejecutiva de Administración cuenta en su poder
con la siguiente información, la cual pone a su consideración con la finalidad de estar en posibilidades de
dar respuesta oportuna:

l. En las políticas presupuestales en el numeral 6.8 señalan lo siguiente. "Las comisiones del personal
administrativo serán autorizadas por el titular de la unidad presupuestal a la que corresponde, las
comisiones de secretara director ejecutivos y titulares de informática y comunicación social por el
presidente del instituto y en caso de ausencia de este por el presidente de la comisión que corresponda, las
comisiones de los consejeros serán autorizadas por el presidente del instituto" Esta solicitud será remitida
a la dirección ejecutiva de administración para su trámite y entrega del recurso por concepto de comisiones
y viáticos.
2. Si.
3. La Dirección Ejecutiva de Administración no cuenta con ninguna información relativa a demandas
penales. Información cotejada con el laboral externo.
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4. Se anexa acta administrativa con copia certificada de fecha 18 de noviembre del 2015
5. Se anexa copia simple del reporte de asistencia y puntualidad emitido por el departamento de
recurso humanos por el periodo del 1ero de octubre del 2014 al 24 de noviembre de 2015
6. 15 días con fecha, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de octubre y 03, 04 Y 17 de
noviembre de 2015.
7. Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral.
Inconforme el recurrente menciona "me causa agravio las respuestas que brinda el sujeto obligado ya que
me encuentro inconforme con alguna de ellas, por lo que para mayor facilidad y entendimiento se
enumeran las interrogantes plasmadas en la solicitud de información de fecha 19 de febrero de 2016,
expresando en cada caso el agravio que me causa:

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 1, en el sentido de que informe: ¿Cuál
es el procedimiento administrativo para la solicitud de comisiones y entrega de viáticos? Me encuentro
conforme con la misma, en virtud de que Se solicitó la misma a la unidad administrativa generadora de la
información y comunica el procedimiento administrativo.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 2, en el sentido de que informe: ¿Se
pueden asignar nuevas comisiones y/o viáticos sin haber comprobado los anteriores? Me encuentro
conforme con la misma, en virtud de que se solicitó la misma a la unidad administrativa generadora de la
información y comunica el procedimiento administrativo.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 3, en el sentido de que informe: ¿Existe
alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el
período del mes de noviembre de 2015 a la fecha? Me causa agravio la respuesta, en virtud de que
trasgrede en mi perjuicio los artÍCulos 38 último párrafo, 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que el Titular de Enlace,
indebidamente remitió una pregunta de naturaleza juridica, al pedir el suscrito información sobre la
interposición de denuncias penales, a la Dirección Ejecutiva de Administración, quién por lógica no
cuenta con ninguna información respecto a la información solicitada, plasmando la C. Blanca Guadalupe
Castro González, que cotejo la información con el laboral externo, sin que tenga nada que ver la materia
laboral con la información solicitada, por lo que se. niega u oculta información, ya que la unidad
generadora en todo caso sería la propia Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, quien es el mismo
Titular de la Unidad de Enlace y quién recibió la solicitud por lo que debió haber dado respuesta en tiempo
yen forma o si este no cuenta con la misma solicitarlo a quien pueda proporcionar.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 4, en el sentido de que informe: Informe
si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser afirmativas, anexar
copia certificada de los mismos. Me causa agravio la respuesta, en virtud de que se trasgrede en mi
perjuicio los artículos 18, 19,37,42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que anexa copia certificada de acta administrativa de fecha dieciocho
de noviembre de dos mil quince, con información tachada, siendo imposible identificar el nombre del
trabajador, el puesto que ocupa, el número de folio de las credenciales, nombres de los testigos de
asistencia que participaron el nombre del funcionario quien levanta el acta administrativa; sin que el sujeto
obligado justifique en ningún momento porque tomo dicha determinación ya que en ningún momento se
me dijo que la información solicitada contaba con datos restringidos, confidenciales o reservados
ocultando totalmente ya que no existe certeza de que sea la información solicitada, aunado a lo anterior
los datos tachados no son inform.aCi.o.'.nreservada, restringida o confidencial, a que es información PÚbl~ica
al estar permitido por la ley hasta el grado de publicarse en internet, nombr .s, uest s lios por lo que

./ ."~. 't ... ,~, 11-' /

Sesión de Pleno ISTAI -11 enero 2017 ACTA NUMERO
,Dr."Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. He '. Sonora, México.

T••I.•. 11::'1:,.,\." ,_, e_A' ",_, C_AI:. ." ,_",_nD "'_77_1::.11 n, Rnn 7ft' _l:C_CC •••••.•••+••"'" .•.ñ"' •.•••• ,.: .•..•.•••••••••..,.. •••.•.•.• _ ••



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

no entiendo el motivo porque se tomó dicha determinación sin ni siquiera fundamentar ni motivar,
causando un agravio en mi derecho a la información consagrado constitucionalmente.
Aunado a lo anterior, se anexo solamente un acta administrativa, pero no se plasmó si existen más, ya que
del mismo reporte de control de asistencia y puntualidad a nombre de JAVIER HUERTA BRAVO, se
advierte que no registro entrada ni salida los días 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014, los cuales
fueron hábiles, en virtud de ser un año de proceso electoral, como marca el Reglamento Interno y, al ser
las tres últimas faltas consecutivas sin justificar, así como el día 02 de febrero de 2015, lunes 16 de marzo
de 2015, lunes 16 de marzo de 2015, martes 26 de mayo de 2015, viernes 19 de junio de 2015, miércoles
01 y jueves 02 de julio de 2015, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio de 2015, siendo estas tres
últimas faltas consecutivas que según el Reglamento de IEE, son causas de nota mala y motivo de acta
administrativa al no estar justificadas, conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interior
de Trabajo del IEEyPC, asimismo el jueves 06, viernes 07, lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015 y
miércoles 30 de septiembre de 2015, también se ausentó de su trabajo en base a la información brindada,
por lo que debió contar con más de un acta administrativa, o si cuenta no se entregó completa la
información.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 5, en el sentido de que informe: Registro
de control de asistencia de entrada y salida del C. Javier Huerta Bravo dentro del proceso electoral hasta
el día de su despido. Me encuentro conforme con la misma, en virtud de que se solicitó la misma a la
unidad administrativa generadora de la información y comunica el procedimiento administrativo.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 6, en el sentido de que informe: ¿Cuántos
y cuáles fueron los días que el C. Javier Huerta Bravo faltó a sus labores, para ser acreedor a la sanción
establecida en el artículo 47, fracción X de la Ley Federal del Trabajo? Me encuentro conforme con la
misma, en virtud de que se solicitó la misma a la unidad administrativa generadora de la información y
comunica el procedimiento administrativo.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 7, en el sentido de que informe: ¿Quién
era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo? Me causa agravio,
en virtud de que evade dar la respuesta, ya que se preguntó e.n forma directa, quien es la persona
responsable de comisionar y asignar viáticos al servidor público mencionado y, responde el obligado que
el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, sin que nunca se haya
preguntado que puesto o cargo ocupa la persona responsable de comisionar y asignar viáticos, por lo que
nuevamente se oculta información."

2.- Inconforme el recurrente C. JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ interpuso recurso de revisión ante el
sujeto obligado, mismo que fue remitido a este Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante escrito de fecha el 18 de marzo de 2016,
argumentando que le causó agravio la respuesta a su solicitud.

3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de marzo de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito de
interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el artÍCulo 49 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-037/20l6.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del mismo, y
correr traslado de su contenido para que expusiera lo que le pareciera pr cedente y, se le requiriera para
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que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de información en el plazo de tres días
hábiles a partir del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 12 de abril de 2016.

5.- Con fecha 15 de marzo de 2016 rinde informe el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, bajo folio número 366 de fecha 15 de marzo de
2016 donde dice a la letra:
"Con fecha viernes 19 de febrero de 2016 se recibió en oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, escrito de solicitud de acceso a la información por parte del hoy recurrente,
y de la cual anexo copia certificada de dicha solicitud.
Con fecha viernes 19 de febrero de 2016, dicha solicitud fue turnada a esta Unidad de Enlace mediante
oficio IEEPC/SE-0682/2016, por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto. (Se anexa copia del referido
oficio al presente)
Con fecha viernes 19 de febrero de 2016, mediante oficio IEE/UEAIP-OS4/2016, se remite la solicitud a
la Dirección Ejecutiva de Administración, solicitando nos informara en un término determinado, se
aceptaba o rechazaba la solicitud de mérito, y una vez realizado ello, nos proporcionara la misma. (Se
anexa copia del referido oficio al presente)
Con fecha 09 de marzo de 2016, mediante oficio IEE/UEAIP-072/2016 la Dirección Ejecutiva de
Administración, da puntual respuesta a cada una de las solicitudes plasmadas en el escrito de solicitud de
acceso a la información pública. (Se anexa copia del referido oficio al presente)
Con fecha II de marzo de 2016, mediante oficio IEE/UEAIP-072/2016, se hace entrega de la información
solicitada al peticionario. (Se anexa copia del referido oficio al presente)

Establecido lo anterior, y respecto del agravio a que se refiere al numeral 3, mismo que se transcribe:
En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 3, en el sentido de que informe:

¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?

52Sesi9n de Pleno'ISTAr'-ll eqero 2017

Me causa agravio la respuesta, en virtud de que trasgrede en mi perjuicio los artículos 38 último párrafo,
42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en virtud de que el Titular de Enlace, indebidamente remitió una pregunta de naturaleza jurídica,
al pedir el suscrito información sobre la interposición de denuncias penales, a la Dirección Ejecutiva de
Administración, quién por lógica no cuenta con ninguna información respecto a la información solicitada,
plasmando la C. Blanca Guadalupe Castro González, que cotejo la información con el laboral externo, sin
que tenga nada que ver la materia laboral con la información solicitada, por lo que se niega u oculta
información, ya que la unidad generadora en todo caso sería la propia Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, quien es el mismo Titular de la Unidad de Enlace y quién recibió la solicitud por lo que debió
haber dado respuesta en tiempo y en forma o si este no cuenta con la misma solicitarlo a quien pueda
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Me permito manifestarle que no le asiste la razón al recurrente, por las siguientes razones:
El segundo párrafo del artículo 37, establece que todos los procedimientos relativos al acceso a la
información deberán regirse por los siguientes principios 1.- Máxima publicidad; II.- Simplicidad y
rapidez; III.- Gratuidad documentos solicitados; V.- Libertad de información; V1.- Buena fe del
solicitante; VI1.- Suplencia de la deficiencia de la solicitud; y VII1.- Orientación y asesoría a los
particulares.

En ese sentido, de un análisis integral de la información y de una interpretación sistemática de la misma,
al observarse que la información solicitada guardaba relación sobre el tema de actas administrativas,
inasistencias, comisión y asignación de viáticos de quien podría ser trabajador de este Instituto, se cubrió
el extremo, tomando en consideración que podría referirse el peticionario a denuncias por probables faltas
de quien podría ser trabajador de este Instituto, por lo que, al solicitar si existía algo de información al
respecto en dicha Dirección Ejecutiva de Administración, podría haberse obtenido que existiera una
denuncia de contenido penal, que aún no hubiera sido interpuesta ante el órgano jurisdiccional, o que
estuviera en proceso, o cualquier hipótesis en tomo a ello.

Ahora bien, respecto de lo que señala el recurrente en lo concerniente a que la unidad generadora lo era
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a cargo del suscrito, se informa que no se ha tramitado como
lo solicita, denuncia pemal en esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, por lo que la respuesta
otorgada por parte de esta Unidad de Enlace, se dejó en claro, al suscribir el documento, que se firmó por
parte del suscrito, en mi carácter no solo de titular de la Unidad de Enlace sino también como Director
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

No obstante, para mayor abundamiento, se realizará la búsqueda en otras unidades administrativas con el
fin de que en su caso, se pudiera ampliar la información en los términos que lo viene precisando el
recurrente.

En lo que respecta al agravio relativo al numeral 4, el recurrente se duele de lo siguiente:

ACTA NUMERO O
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her asilla, S
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En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 4, en el sentido de que informe: Informe
si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser afirmativas, anexar
copia certificada de los mismos. Me causa agravio la respuesta, en virtud de que se trasgrede en mi
perjuicio los artículos 18, 19,37,42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que anexa copia certificada de acta administrativa de fecha dieciocho
de noviembre de dos mil quince, con información tachada, siendo imposible identificar el nombre del
trabajador, el puesto que ocupa, el número de folio de las credenciales, nombres de los testigos de
asistencia que participaron el nombre del funcionario quien levanta el acta administrativa; sin que el sujeto
obligado justifique en ningún momento porque tomo dicha determinación ya que en ningún momento se
me dijo que la información solicitada contaba con datos restringidos, confidenciales o reservados
ocultando totalmente ya que no existe certeza de que sea la información solicitada, aunado a lo anterior
los datos tachados no son información reservada, restringida o confidencial, ya que es información pública
al estar permitido por la ley hasta el grado de publicarse en internet, nombres, puestos y folios por lo que
no entiendo el motivo porque se tomó dicha determinación sin ni siquiera fundamentar ni motivar,
causando un agravio en mi derecho a la información consagrado constitucionalmente.
Aunado a lo anterior, se anexo solamente un acta administrativa, pero no se plasmó si existen más, ya que
del mismo reporte de control de asistencia y puntualidad a nombre de JAVIER HUERTA BRAVO, se
advierte que no registro entrada ni salida los días 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014, los cuales
fue on hábiles, en virtud de ser un año de proceso electoral, como marca el glament terno ~er
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las tres últimas faltas consecutivas sin justificar, así como el día 02 de febrero de 2015, lunes 16 de marzo
de 2015, lunes 16 de marzo de 2015, martes 26 de mayo de 2015, viernes 19 de junio de 2015, miércoles
01 y jueves 02 de julio de 2015, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio de 2015, siendo estas tres
últimas faltas consecutivas que según el Reglamento de IEE, son causas de nota mala y motivo de acta
administrativa al no estar justificadas, conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interior
de Trabajo del IEEyPC, asimismo el jueves 06, viernes 07, lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015 y
miércoles 30 de septiembre de 2015, también se ausentó de su trabajo en base a la información brindada,
por lo que debió contar con más de un acta administrativa, o si cuenta no se entregó completa la
información solicítada.

En este apartado se comunica que la información fue entregada por la Unidad Administrativa generadora
consíderando que existen datos personales, es decir, se otorgó la versión pública del documento solicitado,
sin embargo, tomando en consideración las inquietudes realizadas por el hoy recurrente, con fecha 15 de
abril del presente año, se giró oficio IEE-UEAIP-114/2016 a la Dirección Ejecutiva de Administración
para que en caso de considerarlo procedente, pudiera ampliar la información en los términos que lo viene
precisando el recurrente. (Se anexa copia del referido oficio al presente)

En lo que respecta al agravio relativo al numeral 7, el recurrente se duele de lo siguiente:
En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 7, en el sentido de que informe:
¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo? Me causa
agravio, en virtud de que evade dar la respuesta, ya que se preguntó en forma directa, quien es la persona
responsable de comisionar y asignar viáticos al servidor público mencionado y, responde el obligado que
el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, sin que nunca se haya
preguntado que puesto o cargo ocupa la persona responsable de comisionar y asignar viáticos, por lo que
nuevamente se oculta información."

En este respecto, se considera que la respuesta fue otorgada de manera correcta al señalar que la persona
que cuenta con las facultades de comisionar y asignar viáticos lo era el titular de un determinado cargo
administrativo, sin embargo, tomando en consideración las inquietudes realizadas por el hoy recurrente,
se giró oficio IEE/UEAIP-114/20 16 a la Dirección Ejecutiva de Administración para que en caso de
considerarlo procedente el recurrente. (Se anexa copia del referido oficio al presente)"

Así mismo mediante auto de fecha 15 de abril de 2016 le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte
se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado,
se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.

6.- Con fecha 04 de mayo de 2016 rinde informe el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, bajo folio número 443 donde dice a la letra:

En el oficio IEE/UEAIP-139/2016, del cual se anexa copia al presente, se desprende que:

ACTA NUMEROSesión de Pleno ISTAI -11 enero 2017

1.- En el escrito de presentacíón del recurso de revisión, mencionada lo siguiente:

"En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 3, en el sentido de que inform~
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¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?

Me causa agravio la respuesta, en virtud de que trasgrede en mi perjuicio los artículos 38 último párrafo,
42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en virtud de que el Titular de Enlace, indebidamente remitió una pregunta de naturaleza jurídica,
al pedir el suscrito información sobre la interposición de denuncias penales, a la Dirección Ejecutiva de
Administración, quién por lógica no cuenta con ninguna información respecto a la información solicitada,
plasmando la C. Blanca Guadalupe Castro González, que cotejo la información con el laboral externo, sin
que tenga nada que ver la materia laboral con la información solicitada, por lo que se niega u oculta
información, ya que la unidad generadora en todo caso sería la propia Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, quien es el mismo Titular de la Unidad de Enlace y quién recibió la solicitud por lo que debió
haber dado respuesta en tiempo y en forma o si este no cuenta con la misma solicitarlo a quien pueda

. "proporcIOnar ...

En este tenor se informó en esencia que, en lo relativo a su solicitud de acceso a la información pública
consistente en "¿Existe. alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?" derivado de la
documentación que existe en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, como de la información
remitida por la Dirección Ejecutiva de Administración, se aprecia que se presentó 1 (una) denuncia penal
en el periodo señalado por el peticionario en la solicitud de acceso a la información referida.

2.- Por otro lado, en el escrito de presentación del recurso de revisión, menciona además lo siguiente:

"En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 4, en el sentido de que informe:

Informe si existen actas. administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser afirmativas,
anexar copia certificada de los mismos.

ACTA NUMERO 01
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Me causa agravio la respuesta, en virtud de que se trasgrede en mi peJjuicio los artículos 18, 19,37,42 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que
anexa copia certificada de acta administrativa de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, con
información tachada, siendo imposible identificar el nombre del trabajador, el puesto que ocupa, el
número de folio de las credenciales, nombres de los testigos de asistencia que participaron el nombre del
funcionario quien levanta el acta administrativa; sin que el sujeto obligado justifique en ningún momento
porque tomo dicha determinación ya que en ningún momento se me dijo que la información solicitada
contaba con datos restringidos, confidenciales o reservados ocultando totalmente ya que no existe certeza
de que sea la información solicitada, aunado a lo anterior los datos tachados no son información reservada,
restringida o confidencial, ya que es información pública al estar permitido por la ley hasta el grado de
publicarse en internet, nombres, puestos y folios por lo que no entiendo el motivo porque se tomó dicha
determinación sin ni siquiera fundamentar ni motivar, causando un agravio en mi derecho a la información
consagrado constitucionalmente.
Aunado a lo anterior, se anexo solamente un acta administrativa, pero no se plasmó si existen más, ya que
del mismo reporte de control de asistencia y puntualidad a nombre de JAVIER HUERTA BRAVO, se
advierte que no registro entrada ni salida los días 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014, los cuales
fueron hábiles, en virtud de ser un año de proceso electoral, como marca el Reglamento Interno y, al ser
las tres últimas faltas consecutivas sin justificar, así como el día 02 de febrero de 2015, lunes 16 de marzo
de 2015, lunes 16 de marzo de 2015, martes 26 de mayo de 2015, viernes 19 de junio de 2015, miércoles

Y'
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01 Yjueves 02 de julio de 2015, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio de 2015, siend? estas tres
últimas faltas consecutivas que según el Reglamento de IEE, son causas de nota mala y motivo de a~ta
administrativa al no estar justificadas, conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Intenor
de Trabajo del IEEyPC, asimismo el jueves 06, viernes 07, lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015 y
miércoles 30 de septiembre de 2015, también se ausentó de su trabajo en base a la información brindada,
por lo que debió contar con más de un acta administrativa, o si cuenta no se entregó completa la
información solicitada."

En este respecto, se informó en esencia que en 10 relativo a su solicitud de acceso a la información pública
relativa a "Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser
afirmativas, anexar copia certificada de los mismos", se le informo que existe 1 (Un) acta administrativa
levantada al C. Javier Huerta Bravo, y como la respuesta es afirmativa se adjuntó copia certificada de la
misma, aclarando que dicha acta contiene información confidencial de la referida en el artículo 3 fracción
I de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora,
especialmente la consistente en domicilios, estados de salud, huellas digitales y folios de credenciales de
elector (por ser claves de informática y códigos personales plasmados en la misma), lo cual se podrá
apreciar de la lectura y características de la propia acta, y que se trata de información que no puede ser
divulgada por mandato del artículo 18 de la referida ley.

3.- Por último, en el escritorio de presentación del recurso de revisión, menciona además lo siguiente:

"En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 7, en el sentido de que informe:

¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?

Me causa agravio, en virtud de que evade dar la respuesta, ya que se preguntó en forma directa, quien es
la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al servidor público mencionado y, responde el
obligado que el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, sin que nunca se
haya preguntado que puesto o cargo ocupa la persona responsable de comisionar y asignar viáticos, por
lo que nuevamente se oculta información."

En este tenor se informó en esencia que, lo relativo a su solicitud de acceso a la información pública
consistente en: "¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta
Bravo?", tomando las consideraciones señaladas por el recurrente, se informa que la persona responsable
de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo lo era Francisco Aguirre González, en su
carácter de Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, se hace constar que se ha cumplido en sus extremos las inquietudes y
posibles deficiencias señaladas por el recurrente, y se ha hecho entrega de la información solicitada en los
términos precisados, por lo que es clara la actualización de la hipótesis establecida en el artículo 55
fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado
de Sonora, que establece como causal de sobreseimiento lo siguiente:

ARTÍCULO 55.- El recurso será sobreseído cuando:
1.- El recurrente se desista expresamente;
Il.- Admitido que fuere, aparezca posteriormente alguna causal de improcedencia; o
IlI.- El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cum.pla a:~modifique
ésta de tal modo que quede sin materia el recurso'-f-(_" • J
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Se presentan las siguientes documentales:
Copia simple del oficio IEE/DEA-012112016, suscrito por la C.P. Blanca Guadalupe Castro

González, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración.
Copia simple de la certificación del acta administrativa levantada al C. Javier Huerta Bravo.
Copia simple del oficio IEEIUEAIP-139/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, suscrito por el Titular

de Enlace de Acceso a la Información Pública de este órgano electoral, dirigido al C. Juan Carlos Pérez
Gómez.

Asi mismo mediante auto de fecha 04 de mayo de 2016 le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte
se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres dias hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le habia enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado,
se acordaria lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.

7.- Con fecha 11 de mayo de 2016 rinde informe el C. JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ, bajo folio
número 458 donde dice a la letra:
"Mediante el presente escrito, vengo dando contestación a la vista del auto de fecha 03 de mayo de 2016,
mismo que me fue notificado el dia 04 de mayo del presente año, y que no fue contestada por la autoridad
responsable en tiempo y forma, violando mis derechos de acceso a la información pública, por lo que
solicito a este H. Instituto: se revoque el oficio que me fue notificado y se le sancione en los términos de
la Ley aplicable a la Autoridad Responsable."

6.- Al observarse que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio
aprueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 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, n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el articulo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los articulas 7, 48, 49,56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Públíca
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

ACTA NUMERde Pleno ISTAI -11 eIJero 2017
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. , leO.

T""I u::'c,)\ "'':1 1ELA2 "''2.11: ....1':' .,'')_A::Lna ')':L'7"7_CA n, ann '7n1_ 1:_"'':' ,.:;;:t4~,•..",...C'•.•.•••••••.•••;",C' ••••.•.••••"" •.••.••••.•.•••

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a
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ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

El C. JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ solicitó la siguiente información:
"1.- ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la solicitud de comisiones y entrega de viáticos?
2.- ¿Se pueden asignar nuevas comisiones y/o viáticos sin haber comprobado los anteriores?
3.- ¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?
4.- Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser
afirmativas, anexar copia certificada de los mismos.
5.- Registro de control de asistencia de entrada y salida del C. Javier Huerta Bravo dentro del proceso
electoral hasta el día de su despido. '
6.- ¿Cuántos y cuáles fueron los días que el C. Javier Huerta Bravo faltó a sus labores, para ser acreedor
a la sanción establecida en el artículo 47, fracción X de la L~y Federal del Trabajo?
7.- ¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?

Por lo que el recurrente interpone recurso de revisión por su inconformidad con la respuesta otorgada
señalando que le causa agravio.

En fecha 15 de marzo de 2015 el sujeto obligado rinde su informe:
"Con fecha viernes 19 de febrero de 2016 se recibió en oficialía de partes del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, escrito de solicitud de acceso a la información por parte del hoy recurrente,
y de la cual anexo copia certificada de dicha solicitud.
Con fecha viernes 19 de febrero de 2016, dicha solicitud fue turnada a esta Unidad de Enlace mediante
oficio IEEPC/SE-0682/20 16, por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto. (Se anexa copia del referido
oficio al presente)
Con fecha viernes 19 de febrero de 2016, mediante oficio IEEIUEA1P-054/2016, se remite la solicitud a
la Dirección Ejecutiva de Administración, solicitando nos informara en un término determinado, se
aceptaba o rechazaba la solicitud de mérito, y una vez realizado ello, nos proporcionara la misma. (Se
anexa copia del referido oficio al presente)
Con fecha 09 de marzo de 2016, mediante oficio IEEIUEAIP-072/2016 la Dirección Ejecutiva de
Administración, da puntual respuesta a cada una de las solicitudes plasmadas en el escrito de solicitud de
acceso a la información pública. (Se anexa copia del referido oficio al presente)
Con fecha 11 de marzo de 2016, mediante oficio IEEIUEA1P-072/2016, se hace entrega de la información
solicitada al peticionario. (Se anexa copia del referido oficio al presente)

Establecido lo anterior, y respecto del agravio a que se refiere al numeral 3, mismo que se transcribe:
En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 3, en el sentido de que informe:

¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y' de Participación Ciudadana
en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?

Me causa agravio la respuesta, en virtud de que trasgrede en mi perjuicio los artículos 38 último párrafo, ,
42 y 44 de la Ley de Ac~eso a la Información Pública y Protección de Datos Personale del Estado de \
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Sonora, en virtud de que el Titular de Enlace, indebidamente remitió una pregunta de naturaleza jurídica,
al pedir el suscrito información sobre la interposición de denuncias penales, a la Dirección Ejecutiva de
Administración, quién por lógica no cuenta con ninguna información respecto a la información solicitada,
plasmando la C. Blanca Guadalupe Castro González, que cotejo la información con el laboral externo, sin
que tenga nada que ver la materia laboral con la información solicitada, por lo que se niega u oculta
información, ya que la unidad generadora en todo caso sería la propia Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, quien es el mismo Titular de la Unidad de Enlace y quién recibió la solicitud por lo que debió
haber dado respuesta en tiempo y en forma o si este no cuenta con la misma solicitarlo a quien pueda
proporcionar.

Me permito manifestarle que no le asiste la razón al recurrente, por las siguientes razones:
El segundo párrafo del artículo 37, establece que todos los procedimientos relativos al acceso a la
información deberán regirse por los siguientes principios 1.- Máxima publicidad; II.- Simplicidad y
rapidez; IlI.- Gratuidad documentos solicitados; V.- Libertad de información; V1.- Buena fe del
solicitante; VII.- Suplencia de la deficiencia de la solicitud; y VII1.- Orientación y asesoría a los
particulares.

En ese sentido, de un análisis integral de la información y de una interpretación sistemática de la misma,
al observarse que la información solicitada guardaba relación sobre el tema de actas administrativas,
inasistencias, comisión y asignación de viáticos de quien podría ser trabajador de este Instituto, se cubrió
el extremo, tomando en consideración que podría referirse el peticionario a denuncias por probables faltas
de quien podría ser trabajador de este Instituto, por lo que, al solicitar si existía algo de información al
respecto en dicha Dirección Ejecutiva de Administración, podría haberse obtenido que existiera una
denuncia de contenido penal, que aún no hubiera sido interpuesta ante el órgano jurisdiccional, o que
estuviera en proceso, o cualquier hipótesis en tomo a ello.

Ahora bien, respecto de lo que señala el recurrente en lo concerniente a que la unidad generadora lo era
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos a cargo del suscrito, se informa que no se ha tramitado como
lo solicita, denuncia pemal en esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, por lo que la respuesta
otorgada por parte de esta Unidad de Enlace, se dejó en claro, al suscribir el documento, que se firmó por
parte del suscrito, en mi carácter no solo de titular de la Unidad de Enlace sino también como Director
Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

No obstante, para mayor abundamiento, se realizará la búsqueda en otras unidades administrativas con el
fin de que en su caso, se pudiera ampliar la información en los términos que lo viene precisando el
recurrente.

En lo que respecta al agravio relativo al numeral 4, el recurrente se duele de lo siguiente:

--ACTA NUMEROde Pleno ISTAI -11 enero 2017

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 4, en el sentido de que informe: Informe
si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser afirmativas, anexar
copia certificada de los mismos. Me causa agravio la respuesta, en virtud de que se trasgrede en mi
perjuicio los artículos 18, 19, 37, 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que anexa copia certificada de acta administrativa de fecha dieciocho
de noviembre de dos mil quince, con información tachada, siendo imposible identificar el nombre del
trabajador, el puesto que ocupa, el número de folio de las credenciales, nombres de los testigos de
asistencia que participaron el nombre del funcionario quien levanta el acta administrativa; sin que el sujeto
obligado justifique en ningún momento porque tomo dicha determinación que en . ún m~se
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me dijo que la información solicitada contaba con datos restringidos, confidenciales o reservados
ocultando totalmente ya que no existe certeza de que sea la información solicitada, aunado a lo anterior
los datos tachados no son información reservada, restringida o confidencial, ya que es información pública
al estar permitido por la ley hasta el grado de publicarse en internet, nombres, puestos y folios por lo que
no entiendo el motivo porque se tomó dicha determinación sin ni siquiera fundamentar ni motivar,
causando un agravio en mi derecho a la información consagrado constitucionalmente.
Aunado a lo anterior, se anexo solamente un acta administrativa, pero no se plasmó si existen más, ya que
del mismo reporte de control de asistencia y puntualidad a nombre de JAVIER HUERTA BRAVO, se
advierte que no registro entrada ni salida los días 24, 25, 29, 30 Y 31 de diciembre de 2014, los cuales
fueron hábiles, en virtud de ser un año de proceso electoral, como marca el Reglamento Interno y, al ser
las tres últimas faltas consecutivas sin justificar, así como el día 02 de febrero de 2015, lunes 16 de marzo
de 2015, lunes 16 de marzo de 2015, martes 26 de mayo de 2015, viernes 19 de junio de 2015, miércoles
01 y jueves 02 de julio de 2015, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio de 2015, siendo estas tres
últimas faltas consecutivas que según el Reglamento de IEE, son causas de nota mala y motivo de acta
administrativa al no estar justificadas, conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interior
de Trabajo del IEEyPC, asimismo el jueves 06, viernes 07, lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015 y
miércoles 30 de septiembre de 2015, también se ausentó de su trabajo en base a la información brindada,
por lo que debió contar con más de un acta administrativa, o si cuenta no se entregó completa la
información solicitada.

En este apartado se comunica que la información fue entregada por la Unidad Administrativa generadora
considerando que existen datos personales, es decir, se otorgó la versión pública del documento solicitado,
sin embargo, tomando en consideración las inquietudes realizadas por el hoy recurrente, con fecha 15 de
abril del presente año, se giró oficio IEE-UEAIP-114/2016 a la Dirección Ejecutiva de Administración
para que en caso de considerarlo procedente, pudiera ampliar la información en los términos que lo viene
precisando el recurrente. (Se anexa copia del referido oficio al presente)

En lo que respecta al agravio relativo al numeral 7, el recurrente se duele de lo siguiente:
En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 7, en el sentido de que informe:
¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo? Me causa
agravio, en virtud de que evade dar la respuesta, ya que se preguntó en forma directa, quien es la persona
responsable de comisionar y asignar viáticos al servidor público mencionado y, responde el obligado que
el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, sin que nunca se haya
preguntado que puesto o cargo ocupa la persona responsable de comisionar y asignar viáticos, por lo que
nuevamente se oculta información."

En este respecto, se considera que la respuesta fue otorgada de manera correcta al señalar que la persona
que cuenta con las facultades de comisionar y asignar viáticos lo era el titular de un determinado cargo
administrativo, sin embargo, tomando en consideración las inquietudes realizadas por el hoy recurrente,
se giró oficio IEEIUEAIP-1I4/2016 a la Dirección Ejecutiva de Administración para que en caso de
considerarlo procedente el recurrente. (Se anexa copia del referido oficio al presente)"

y en fecha 04 de mayo de 2016 vuelve a rendir informe el sujeto obligado que a la letra dice:
En el oficio IEEIUEAIP-139/20 16, del cual se anexa copia al presente, se desprende que:
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1.- En el escrito de presentación del recurso de revisión, mencionada lo siguiente:

"En relaCión,a la solicitud de información marcada con el numeral 3, en el s ntido de e infOrme:~
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¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?

Me causa agravio la respuesta, en virtud de que trasgrede en mi perjuicio los artículos 38 último párrafo,
42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en virtud de que el Titular de Enlace, indebidamente remitió una pregunta de naturaleza jurídica,
al pedir el suscrito información sobre la interposición de denuncias penales, a la Dirección Ejecutiva de
Administración, quién por lógica no cuenta con ninguna información respecto a la información solicitada,
plasmando la C. Blanca Guadalupe Castro González, que cotejo la información con el laboral externo, sin
que tenga nada que ver la materia laboral con la información solicitada, por lo que se niega u oculta
información, ya que la unidad generadora en todo caso sería la propia Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, quien es el mismo Titular de la Unidad de Enlace y quién recibió la solicitud por lo que debió
haber dado respuesta en tiempo y en forma o si este no cuenta con la misma solicitarlo a quien pueda
proporcionar ... "

En este tenor se informó en esencia que, en lo relativo a su solicitud de acceso a la información pública
consistente en "¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?" derivado de la
documentación que existe en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, como de la información
remitida por la Dirección Ejecutiva de Administración, se aprecia que se presentó I (una) denuncia penal
en el periodo señalado por el peticionario en la solicitud de acceso a la información referida.

2.- Por otro lado, en el escrito de presentación del recurso de revisión, menciona además lo siguiente:

"En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 4, en el sentido de que informe:

Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser afirmativas,
anexar copia certificada de los mismos.

-ACTA NUMERde Pleno ISTAI -11 ener() 2017
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Me causa agravio la respuesta, en virtud de que se trasgrede en mi perjuicio los artículos 18, 19, 37, 42 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que
anexa copia certificada de acta administrativa de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, con
información tachada, siendo imposible identificar el nombre del trabajador, el puesto que ocupa, el
número de folio de las credenciales, nombres de los testigos de asistencia que participaron el nombre del
funcionario quien levanta el acta administrativa; sin que el sujeto obligado justifique en ningún momento
porque tomo dicha determinación ya que en ningún momento se me dijo que la información solicitada
contaba con datos restringidos, confidenciales o reservados ocultando totalmente ya que no existe certeza
de que sea la información solicitada, aunado a lo anterior los datos tachados no son información reservada,
restringida o confidencial, ya que es información pública al estar permitido por la ley hasta el grado de
publicarse en internet, nombres, puestos y folios por lo que no entiendo el motivo porque se tomó dicha
determinación sin ni siquiera fundamentar ni motivar, causando un agravio en mi derecho a la información
consagrado constitucionalmente.
Aunado a lo anterior, se anexo solamente un acta administrativa, pero no se plasmó si existen más, ya que
del mismo reporte de control de asistencia y puntualidad a nombre de JAVIER HUERTA BRAVO, se
advierte que no registro entrada ni salida los días 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre de 2014, los cuales
fueron hábiles, en virtud de ser un año de proceso electoral, como marca el Reglamento Interno y, al ser
las tres últimas faltas consecutivas sin justificar, así como el día 02 de febr o de 201 lunes 16 de marzo

~
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de 2015, lunes 16 de marzo de 2015, martes 26 de mayo de 2015, viernes 19 de junio de 2015, miércoles
01 y jueves 02 de julio de 2015, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de julio de 2015, siendo estas tres
últimas faltas consecutivas que según el Reglamento de IEE, son causas de nota mala y motivo de acta
administrativa al no estar justificadas, conforme a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento Interior
de Trabajo del IEEyPC, asimismo el jueves 06, viernes 07, lunes 10 y martes 11 de agosto de 2015 y
miércoles 30 de septiembre de 2015, también se ausentó de su trabajo en base a la información brindada,
por lo que debió contar con más de un acta administrativa, o si cuenta no se entregó completa la
información solicitada."

En este respecto, se informó en esencia que en lo relativo a su solicitud de acceso a la información pública
relativa a "Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser
afirmativas, anexar copia certificada de los mismos", se le informo que existe I (Un) acta administrativa
levantada al C. Javier Huerta Bravo, y como la respuesta es afirmativa se adjuntó copia certificada de la
misma, aclarando que dicha acta contiene información confidencial de la referida en el artículo 3 fracción
I de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora,
especialmente la consistente en domicilios, estados de salud, huellas digitales y folios de credenciales de
elector (por ser claves de informática y códigos personales plasmados en la misma), lo cual se podrá
apreciar de la lectura y características de la propia acta, y que se trata de información que no puede ser
divulgada por mandato del artículo 18 de la referida ley.

3.- Por último, en el escritorio de presentación del recurso de revisión, menciona además lo siguiente:

"En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 7, en el sentido de que informe:

¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?

Me causa agravio, en virtud de que evade dar la respuesta, ya que se preguntó en forma directa, quien es
la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al servidor público mencionado y, responde el
obligado que el Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, sin que nunca se
haya preguntado que puesto o cargo ocupa la persona responsable de comisionar y asignar viáticos, por
lo que nuevamente se oculta información."

En este tenor se informó en esencia que, lo relativo a su solicitud de acceso a la información pública
consistente en: "¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta
Bravo?", tomando las consideraciones señaladas por el recurrente, se informa que la persona responsable
de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo lo era Francisco Aguirre González, en su
carácter de Director Ejecutivo de Organización y Logística Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, se hace constar que se ha cumplido en sus extremos las inquietudes y
posibles deficiencias señaladas por el recurrente, y se ha hecho entrega de la información solicitada en los
términos precisados, por lo que es clara la actualización de la hipótesis establecida en el artículo 55
fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado
de Sonora, que establece como causal de sobreseimiento lo siguiente:
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III.- El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquélla o modifique
ésta de tal modo que quede sin materia el recurso.

Se presentan las siguientes documentales:
Copia simple del oficio IEE/DEA-012112016, suscrito por la C.P. Blanca Guadalupe Castro

González, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración.
Copia simple de la certificación del acta administrativa levantada al C. Javier Huerta Bravo.

Por lo que en fecha II de mayo el recurrente C. JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ hace las siguientes
manifestaciones: "Mediante el presente escrito, vengo dando contestación a la vista del auto de fecha 03
de mayo de 2016, mismo que me fue notificado el día 04 de mayo del presente año, y que no fue contestada
por la autoridad responsable en tiempo y forma, violando mis derechos de acceso a la información pública,
por lo que solicito a este H. Instituto: se revoque el oficio que me fue notificado y se le sancione en los
términos de la Ley aplicable a la Autoridad Responsable."

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con
las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral
4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en internet o por cualquier otro medio remoto o local
de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe de ser acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la información solicitada fue la siguiente:
"1.- ¿Cuál es el procedimiento administrativo para la solicitud de comisiones y entrega de viáticos?
2.- ¿Se pueden asignar nuevas comisiones y/o viáticos sin haber comprobado los anteriores?
3.- ¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?
4.- Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser
afirmativas, anexar copia certificada de los mismos.
5.- Registro de control de asistencia de entrada y salida del C. Javier Huerta Bravo dentro del proceso
electoral hasta el día de su despido.
6.- ¿Cuántos y cuáles fueron los días que el C. Javier Huerta Bravo faltó a sus labores, para ser acreedor
a la sanción establecida en el artículo 41, fracción X de la Ley Federal del Trabajo?
7.- ¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?"

Dr. Hoeffer No; 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. H
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
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razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.

En ese orden de ideas, se advierte de la anterior solicitud emana información de naturaleza pública con
fundamento en el artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, información pública: La contenida en los documentos que los
sujetos obligados generen, administren, obtengan, adquieran, transformen, posean o conserven por
cualquier título que no tenga el carácter de confidencial.

ACTA NUMERO 01Sesión de Plenp 1STAl -11 enero 2017

V.. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 de la Constitución
Poiítica del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Sonora y del artículo 2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección ~e Datos Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y d ParticiPaciónvL
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Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la
Constitución Política del Estado, así como en las leyes estatales anteriormente señaladas.

V1.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública básica y de entregar la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la
materia en lo relativo a información pública.
Respecto a la pregunta numero 3:
¿Existe alguna denuncia penal interpuesta por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
en el período del mes de noviembre de 2015 a la fecha?

Se sobresee a efecto que se entregó la información, señalando el sujeto obligado en su respuesta a la
solicitud que no existía denuncia actualmente, y posteriormente en su informe de fecha 04 de mayo de
2016 señala que derivado de la documentación que existe en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,
como de la información remitida por la Dirección Ejecutiva de Administración se aprecia que se presentó
una denuncia penal en el periodo señalado por el recurrente.
De acuerdo al artículo 55:
El recurso será sobreseido cuando:
1.- El recurrente se desista expresamente;
II.- Admitido que fuere, aparezca posteriormente alguna causal de improcedencia; o
III.- El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquélla o modifique
ésta de tal modo que quede sin materia el recurso.

Respecto a la pregunta número 4:
Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo, en caso de ser afirmativas,
anexar copia certificada de los mismos.

Se modifica el acto reclamado a efecto de que se entregue la información y se haga una búsqueda
exhaustiva de las actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta Bravo ya que cómo se observa en
el registro de entrada y salida cuenta con muchas faltas consecutivas sin justificar siendo unas causas de
nota mala y motivo de acta administrativa al no estar justificadas según el Reglamento Interior de Trabajo
del IEEyPC. En ningún momento debió omitir sus respuestas, y además porque se estima que es la
autoridad competente para entregar la información.
Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Respecto a la pregunta número 3:
¿Quién era la persona responsable de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo?
Se sobresee la pregunta, el sujeto obligado contesta que era el Titular de la Dirección Ejecutiva de
Organización y Logística Electoral, sin que nunca se haya preguntado el puesto o cargo que ocupa la
persona responsable, sin embargo en su informe de fecha 04 de mayo de 2016, contesta que el responsable
de comisionar y asignar viáticos al C. Javier Huerta Bravo lo era Francisco Aguirre González, quedando
así pues sin materia el acto reclamado.

~
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De acuerdo al artículo 55:
El recurso será sobreseído cuando:
1.- El recurrente se desísta expresamente;
II.- Admitído que fuere, aparezca posteriormente alguna causal de improcedencía; o
IlI.- El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquélla o modifique
ésta de tal modo que quede sin materia el recurso.

VIL- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, el primero porque le era posible al sujeto obligado entregar
lo solicitado y el segundo numeral porque fue insatisfactoria la respuesta, siendo hasta el momento en que
se rindió el informe ante este Instituto, la ocasión en que brindó la información el ente oficial y ésta le fue
entregada por conducto de este Instituto, sin que mostrara inconformidad alguna al respecto.
Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que si bien es verdad no contestó dentro del plazo de los cinco
días el sujeto obligado, la solicitud y si era posible entregar la información.
Por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad
en que incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto
legales a que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el sujeto obligado no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales
en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la ,Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

ACTA NUMERO 1

..
Sesión de Pleno 1STAl -1 r enero 2017

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE_el
recurso por lo que hace a la pregunta y respuesta marcadas con los número 3 y 7; Y se MODIFICA la
respuesta brindada al punto número 4, dentro del recurso de revisión que nos ocupa, interpuesto por el C.
JUAN CARLOS PÉREZ GÓMEZ, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
La respuesta brindada a la pregunta 4 se modifica para efecto de que el sujeto obligado realice una
búsqueda exhaustiva de la información solicitada y una vez lo anterior, entregue la información
correspondiente y consistente en: Informe si existen actas administrativas levantadas al C. Javier Huerta
Bravo, en caso de ser afirmativas, anexar copia certificada de los mismos.
SEGUNDO: En atención a la consideración séptima (VII) de la presente resolución, se ordena girar atento
oficio con los insertos legales necesarios a la Contraloría Interna del Sujeto Obligado a efecto de que dé
inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el sujeto obl' gado, en los amplios términos
del presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
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TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-062/2016, C. LUIS ROGELIO BARRAZA
VS. SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - --

- - - - EN HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-062/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ, en
contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su
solicitud de acceso a la información de fecha 17 de marzo de 2016, vía sistema Infomex de número de
folio 00204716;

ANTECEDENTES:
1.- Con fecha 17 de marzo de 2016, el C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ, en ejercicio de su
derecho de acceso a la información pública, solicitó el recurrente vía sistema Infomex a la SECRETARÍA
DE HACIENDA, con número de folio: 00203916, la cual el recurrente solicitó la información siguiente:
"Solicito información pública básica acerca de cuantas personas sordas y/o hipo acústicas trabajan dentro
del gobierno del estado e instituciones descentralizadas, en las categorías de eventual, base, confianza y
honorarios"
Consulta Vía Infomex - Sin Costo. Correo electrónico barrazarodriguez1@gmail.com
2.- Inconforme el recurrente C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ interpuso recurso de revisión
ante el sujeto obligado, mismo que fue remitido a este Instituto, mediante escrito de fecha el 15 de abril
de 2016.
3.- Mediante acuerdo de fecha 15 de abril de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito de
interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-062120 16.
Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del mismo, y
correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información en el plazo
de tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro I plazo d es días hábiles,

~
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expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 28 de abril de 2016.

'. Dr. Hoeffet No: 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosUlo, Sonora, México.
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5.- Con fecha 03 de mayo de 2016 rinde informe la SECRETARÍA DE HACIENDA, bajo folio número
423 donde dice a la letra:
"Por medio del presente, y en cumplimiento a! auto dictado con fecha 08 de abril de 2016, por ese Instituto,
notificado el día 28 del mismo mes y año al sujeto obligado Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora,
dictado en el expediente ITIES-RR-062/2016, dentro del cual obra la admisión al Recurso de Revisión
señalado, interpuesto por el C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ, en contra del sujeto obligado
en mención, ello por señalar que no le fue otorgada la contestación a la solicitud de acceso a la información
con folio 00204716, en la cual se señala en dicho auto, solicitó lo siguiente: "Solicito información pública
básica acerca de cuantas personas sordas y/o hipo acústicas trabajan dentro del gobierno del estado e
instituciones descentralizadas, en las categorías de eventual, base, confianza y honorarios"
Sobre el particular, se hace del conocimiento de ese Instituto, que esta Unidad de enlace, a fin de dar una
respuesta completa a la solicitud de información de mérito, giró diversos Oficios a las Unidades
Administrativas correspondientes, en virtud de que la solicitud refiere " ... dentro del gobierno del estado
e instituciones descentralizadas ... ", siendo los siguientes:
1.- Oficio Núm. SAJ/l041/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C. Lic. Ulises Reyes Aguayo,
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.
2.- Oficio Núm. SAJ/104012016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C. M. A. Horacio Huerta
Cevallos, Rector de la Universidad Estatal de Sonora.
3.- Oficio Núm. SAJ/1045/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C. Mrto. Abraham Montijo
Cervantes, Vocal Ejecutivo de CEDEMUN.
4.- Oficio Núm. SAJ/l042/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C. Lic. Raúl Arturo Ramírez
Ramírez, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
5.- Oficio Núm. SAJ/l044/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirígido a la C. Lic. Martha Arely López
Navarro, Vocal Presidenta del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
6.- Oficio Núm. SAJ/l039/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido a la C. Lic. Guadalupe Taddei
Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
7.- Oficio Núm. SAJ/103812016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C.P. José Martín Nava Velarde,
Subsecretario de Recursos Humanos.
8.- Oficio Núm. SAJ/1043/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido a la C. Lic. Priscila Margarita
Valenzuela Araux, Directora Genera! del Museo Sonora en Revolución.
A la fecha del presente, han recaído 5 respuestas a los Oficios en cita, siendo los siguientes:

Oficio No. CEDH/UETOMl055/2016, de fecha 29 de marzo de 2016, suscrito por el C. Víctor
Alfonso Encinas Mascareño, recaída a nuestro Oficio Núm: SAJ/l042/2016 de fecha 21 de marzo de
2016, dirigido al C. Lic Raúl Arturo Ramírez Ramírez, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

Oficio No. UE/066-2016, de fecha 28 de marzo de 2016, suscrito por la C. Lic. Lizbeth Sabina
González Bustamante, recaída a nuestro Oficio Núm: SAJ/l044/2016 de fecha 21 de marzo de 2016,
dirigido a la Lic. Martha Arely López Navarro, Vaca! Presidenta del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora.
- Oficio No. IEE/DEA-I06/2016, de fecha 04 de abril de 2016, suscrito por la C.P. Blar;~~ ¡
Guadalupe Castro González, recaída a nuestro Oficio Núm: SAJ/l 039/20 16 d fecha 21. marzo de 20)t

. .
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dirigido a la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

Oficio No. 05.30.16/2734, de fecha 01 de abril de 2016, suscrito por el C.P. José Martín Nava
Velarde, recaída a nuestro Oficio Núm: SAJ/l038/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C.P.
José Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos.

Oficio No. DGIMSR/131, de fecha 20 de abril de 2016, suscrito por la Lic. Priscila Margarita
Valenzuela Araux, recaída a nuestro Oficio Núm: SAJ/I043/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido
a la C. Lic. Priscila Margarita Valenzuela Araux, Directora General del Museo Sonora en Revolución.
Por lo anterior, se hace del conocimiento de ese Instituto, para los efectos legales a que haya lugar, que a
como se iban recibiendo las respuestas referidas en esta Unidad de Enlace, se le fueron dando a conocer
al C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ, respuestas que se le enviaron a su correo
barrazarodriguezl@gmail.com, lo cual se acredita con el anexo presente de las impresiones de correo
correspondientes, de ahí que resulta infundado el señalamiento que hace en cuanto a que no ha recibido
respuesta a su solicitud de información en cuestión.

A la fecha del presente, faltan de otorgar respuesta a nuestros Oficios, los siguientes:
- Oficio Núm. SAJ/l 041/20 16 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C. Lic. Ulises Reyes Aguayo,
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.
- Oficio Núm. SAJ/1040/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C. M. A. Horacio Huerta
Cevallos, Rector de la Universidad Estatal de Sonora.
- Oficio Núm. SAJ/I045/2016 de fecha 21 de marzo de 2016, dirigido al C. Mrto. Abraham Montijo
Cervantes, Vocal Ejecutivo de CEDEMUN.

Por lo anterior, una vez que nos envíen a esta Unidad de Enlace las respuestas correspondientes, se le
darán a conocer las mismas, de manera inmediata al C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRIGUEZ al
correo que señaló para tales efectos.

Por lo anterior, esta Unidad de Enlace reenvlO al correo electrónico
yajairavargas@transparenciasonora.org al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
la información generada por las unidades administrativas reseñadas que a la fecha sí han otorgado la
información que les fue solicitada por esta Unidad de enlace, a fin de atender la Solicitud de información
con folio 00204716 y que le fue dada a conocer vía correo señalado para tal efecto, por el C. LUIS
ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ, a efecto de acreditar lo afirmado por esta Unidad de Enlace.

No obstante lo anterior, se le solicita a dicho Instituto que todas las respuestas que le fueron reenviadas
por esta Unidad de Enlace a ese Instituto, las haga del conocimiento del C. LUIS ROGELIO BARRAZA
RODRÍGUEZ a la cuenta de correo barrazarodriguez@gmail.com que fue señalada en la solicitud de folio
00204716 Yen el Recurso de Revisión que se atiende, para tales efectos, a fin de que manifieste lo que a
sus intereses convenga, ello con independencia de que esta Unidad de Enlace, como ya se demostró
anteriormente, ya se la envió al solicitante a esa dirección electrónica.

Por otra parte, atendiendo al requerimiento en el auto de mérito, ésta unidad de enlace señala como correo
electrónico para oír y recibir notificaciones el siguiente: enlacehaciendason@gmail.com
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Así mismo mediante auto de fecha 04 de mayo de 2016 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
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de acuerdo con la información que se le habia enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado,
se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora.

6.- Mediante acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2016 se le notifica al recurrente los 3 oficios faltantes
a fin de completar la información de su solicitud notificándole el día 09 de diciembre de 2016.

7.- Una vez que paso el término otorgado al recurrente para que manifestara lo que a su derecho
correspondiera, no lo hizo; y al observarse que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario,
se omitió abrir el juicio aprueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó
el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta b~o las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos; artículo 2 de la
Constitución Polítíca del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 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.

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

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

El C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ, solicitó la siguiente información:
"Solicito información pública básica acerca de cuantas personas sordas y/o hipo acústicas trabajan dentro
del gobierno del estado e instituciones descentralizadas, en las categorías de eventual, base, confianza y
honorarios"
El sujeto obligado no dio contestación a la solicitud por lo que el recurrente interpuso el recurso de
revisión, y cuando al sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA se le notificó de dicho recurso y
rindió informe mencionando que se giró oficios a las diferentes dependencias descentralizadas de las 8
había recibido respuesta de 5 dependencias faltando 3 para completar di ha solici ud y éstas fuerUn
enviadas al recurrente a medida que iban contestando los oficios las dife nte cias a fin de, .
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cumplir lo solicitado. Posteriormente cumple con lo solicitado enviando los 3 oficios faltantes y cumplir
lo requerido.

Siendo así pues la información completada como se muestra:
Comisión Estatal de Derechos Humanos: O
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora: O
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: O
Subsecretaría de Recursos Humanos
CODESON: 1
DIF SONORA: 3
Seguridad Pública: l
Secretaría de Hacienda: 4
Museo Sonora En La Revolución: O
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: O
Universidad Estatal de Sonora
Hermosillo: 1
San Luis Rio Colorado: 4
Magdalena: O
Navojoa: O
Benito Juárez: l
Centro Estatal de Desarrollo Municipal: 2

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 14 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con
las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral
4 en relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo
que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en internet o por cualquier otro medio remoto o local
de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe de ser acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la información solicitada fue la siguiente:
Folio 00203916
"Solicito información pública básica acerca de cuantas personas sordas y/o hipo acústicas trabajan dentro
del gobierno del estado e instituciones descentralizadas, en las categorías de eventual, base, confianza y
honorarios" .
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la eñala en I mismos términos;.--x
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razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

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

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia: o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.

En ese orden de ideas, se advierte de la anterior solicitud emana información de naturaleza pública por
estar contenida en documentos que el sujeto obligado genere, administre, adquiera, transforme, posea o
conserve por cualquier título que no tenga el carácter de confidencial; lo anterior, con fundamento en el
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
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V.- Por otra parte el Ente oficial Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se encuentra ubicado como
sujeto obligado conforme al artículo 2 fracción 1Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de ser una dependencia del Ejecutivo del Estado, en
relación con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, que en su artícu;b0 '
1, dispone: La Secretaría de Hacienda, como dependencia del Poder Eje utivo, fea su cargo el

. .
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despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, Ley de Planeación del Estado de Sonora, el Código Fiscal del Estado de Sonora, la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora, Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Público. Estatal, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora, Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de
Sonora y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, convenios de colaboración
administrativa y órdenes del Gobernador del Estado.

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública básica y de entregar la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la
materia en lo relativo a información pública.
Por lo que corresponde a información de naturaleza pública básica al solicitarse información pública por
estar contenida en documentos que el sujeto obligado genere, administre, adquiera, transforme, posea o
conserve por cualquier título que no tenga el carácter de confidencial; lo anterior, con fundamento en el
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.

De acuerdo a la pregunta del recurrente:
"Solicito información pública básica acerca de cuantas personas sordas y/o hipo acústicas trabajan dentro
del gobierno del estado e instituciones descentralizadas, en las categorías de eventual, base, confianza y
honorarios"
Son personas que trabajan dentro del gobierno del estado e instituciones descentralizadas:
Las instituciones descentralizadas componen la administración pública paraestatal.
El Gobierno del Estado de Sonora se forma por las siguientes Secretarías:
• Gubernatura
• Secretaría de Gobierno
• Secretaría de Hacienda
• Secretaría de la Contraloría General
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud Pública
• Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)
• Secretaría de Economía
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca (SAGARHPA)
• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON)
• Secretaría del Trabajo
• Secretaría de Seguridad Pública
• Procuraduría General de Justicia del Estado

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
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Los organismos a los que SECRETARIA DE HACIENDA remitió dicha solicitud fueron:
• Comisión Estatal de Derechos Humanos
• Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
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• Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
• Subsecretaría de Recursos Humanos
• Museo Sonora En La Revolución
• Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
• Universidad Estatal de Sonora
• Centro Estatal de Desarrollo Municipal
Siendo así pues estos organismos autónomos
• Comisión Estatal de Derechos Humanos
• Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
• Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana;
y estos organismos desconcentrados
• Museo Sonora En La Revolución
• Comisión Estatal de Bienes y Concesiones
Dejando en claro que no se estableció en SECRETARIA DE HACIENDA quienes son los organismos
descentralizados del estado de Sonora ni se remitió solicitud a las dependencias del gobierno de sonora,
dejando sin respuesta ésta solicitud.

El sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA rindió el informe, otorgando información de manera
parcial dentro del informe referido, en relación a las demandas contenidas en la solicitud de información,
mencionando que giró oficios a las diferentes dependencias descentralizadas como se muestra:

Comisión Estatal de Derechos Humanos: O
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora: O
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: O
Subsecretaría de Recursos Humanos
CODESON: 1
DIF SONORA: 3
Seguridad Pública: 1
Secretaría de Hacienda: 4
Museo Sonora En La Revolución: O
Comisión Estatal de Bienes y Concesiones: O
Universidad Estatal de Sonora
Hermosillo: 1
San Luis Rio Colorado: 4
Magdalena: O
Navojoa: O
Benito Juárez: 1
Centro Estatal de Desarrollo Municipal: 2
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Como se puede apreciar no se encuentras incluidas las instituciones descentralizadas componen la
administración pública del Gobierno del Estado de Sonora
Por ello al tenor del artículo 53 fracción de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se deberá de MODIFICAR el Acto Reclamado, ordenando al sujeto obligado a entregar al
recurrente la información pública solicitada, en fecha 17 de marzo de 2016, consistente en: "cuántas
personas sordas y/o hipo acústicas trabajan dentro del gobierno del estado e instituciones descentralizadas,
en las categorías de eventual, base, confianza y honorarios." Lo anterior se estima así, puesto que al
observars~ la solicitud m.ateria del presente recurso de revisión y la respuesta! otorgada a misma, ~e
advierte .que él sujeto o!;Jligado, no informó a las dependencias del . e sono ~ ganismo

, .•..•
•
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descentralizados para solicitar la información referida en la solicitud, por lo que se obliga a entregarla en
términos de la ley.
VII.- Importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, el primero porque le era posible al sujeto obligado entregar lo solicitado
y el segundo numeral porque fue insatisfactoria la respuesta, siendo hasta el momento en que se rindió el
informe ante este Instituto, la ocasión en que brindó la información el ente oficial y ésta le fue entregada
por conducto de este Instituto, sin que mostrara inconformidad alguna al respecto.
Se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
toda vez que si bien es verdad no contestó dentro del plazo de los cinco días el sujeto obligado, la solicitud
y si era posible entregar la información.
Por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad
en que incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto
legales a que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el sujeto obligado no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales
en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

ora, México.

ACTA NUMERO O

\. Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Herm
If::.c.,\ "'2_111:._A2 "'':L1C:_AI:. "'''_A:Lna "'::L'7'7_ti::A n1 ann .,n'_I:.E:~I:.lC. ••n •.•••••.•••• r •.•"'•.•••••• :"""'•.••••.••..•.•••.•.•••.• v
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se MODIFICA el
Acto Reclamado por el C. LUIS ROGELIO BARRAZA RODRÍGUEZ, en contra de la SECRETARÍA
DE HACIENDA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora; y se ordena al sujeto obligado entregar
al recurrente la información pública solkitada, consistente en: "cuantas personas sordas y/o hipo acústicas
trabajan dentro del gobierno del estado e instituciones descentralizadas, en las categorías de eventual,
base, confianza y honorarios."
SEGUNDO: En atención a la consideración séptima (VII) de la presente resolución, se ordena girar atento
oficio con los insertos legales necesarios a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, a efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el sujeto obligado, en los
amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRE , POR ANIMIDAD

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-063/2016, C. CESAR BORGIA VS. H.
AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-063/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. César Borgia, en contra del H. Ayuntamiento de
Carbó, Sonora, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a sus solicitud de acceso a la
información de fecha 10 de marzo de 2016, via sistema Infomex de número de folio 00186516;

ANTECEDENTES:
L- Con fecha 10 de marzo de 2016, el C. César Borgia, en ejercicio de su derecho de acceso a la
información pública, solicitó el recurrente via sistema Infomex al H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, por
conducto de éste Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante solicitud de
acceso a la información con número de folio: 00186516, misma solicitud que sujeto obligado omitió
atender; mediante la cual el recurrente solicitó la información siguiente:
"Del Municipio de Carbó, Sonora solicito informe cuánto cobra por derechos de uso de la plaza pública

para eventos sociales y presentaciones de grupos musicales, en qué se utiliza dicho recurso y lo justifique
con facturas anexando también los permisos, actas de cabildo y nombres de los promotores"
Consulta Via Infomex - Sin Costo. Correo electrónico cesarborgi@gmail.com

2.- El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la información
solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de revisión el 23 de abril de 2016 ante este
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la falta
de respuesta a su solicitud de acceso a la Información.
Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, que el dia 22 de abril de 2016, revisó si tenia
respuesta del sujeto obligado, resultando negativa su verificación, conducta que vulnera su derecho al
acceso a la información.

3.- Mediante acuerdo de fecha 28 de abril de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito de
interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-063/2016.
Admitido el recurso conforme lo establece el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del mismo, y
correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información en el plazo
de tres dias hábiles a partir del dia siguiente de su notificación.
4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres dias hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se le tendrá p~~
definitivamente cierto el acto 'impugnado; de igual manera, se requirió para que en el mismo plaz
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presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 17 de mayo de 2016
5.- El Sujeto Obligado incumplió con rendir el informe que le fue solicitado por este Cuerpo Colegiado,
y, en virtud de no haber pruebas para su desahogo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción
IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se turnó el asunto para resolución, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior en acatamiento a lo
dispuesto en el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
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III. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente solicitó al Sujeto Obligado la información siguiente:
"Cuánto cobra por derechos de uso de la plaza pública para eventos sociales y presentaciones de grupos
musicales, en qué se utiliza dicho recurso y lo justifique con facturas anexando también los permisos,
actas de cabildo y nombres de los promotores"
Sin que hubiera respuesta alguna de parte del sujeto obligado, así como tampoco rindió el informe que le
fue requerido por este Ins~
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IV.- Ahora bien, analizando la naturaleza de la información solicitada, se determina lo siguiente:
Cuánto se cobra por derecho de uso de la plaza pública para eventos sociales y presentaciones musicales:

El concepto de ingreso se encuentra en la Ley de Hacienda Municipal puede dar un derecho o puede ser
un procedente atento al acto administrativo que se autorice, en caso de su desecho tenemos que en la Ley
de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2016 debe de entenderse tal concepto atento a la
dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Hacienda Municipal; en caso de que se trate de producto también
se atenderá a cuotas aprobadas por el congreso del Estado en la Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal
ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Hacienda Municipal.

Es de establecer que los ingresos provenientes de recursos pueden generarse por cualquier actos e
administración que realice el ayuntamiento sobre bienes de propiedad del propio municipio y cabe en ese
concepto cualquier acto que realice el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado y los ingresos
por tales conceptos se formalizan en contratos, como lo prevé el artículo 162 de la Ley de Hacienda
Municipal.

En el orden expuesto la información de referencia constituye parte del marco normativo municipal y por
ende atento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales e información pública básica.

En lo relativo a la solicitud respecto en que se utiliza dicho recurso.
Es menester señalar que dicho ingreso forma parte de La Hacienda Pública Municipal y como tal en forma
etiquetada o como parte integrante del globo del ingreso municipal tiene finalidades y destinos los cuales
se plasman en el presupuesto de egresos, lo que forma parte de la información pública básica regulado por
el artículo 14 fracción IX.

En lo relativo a las facturas que requiere como soporte dicha documentación es pública tomando en
consideración lo dispuesto por el artículo 3 fracción X que dice: Información pública: La contenida en los
documentos que los sujetos obligados generen, administren, obtengan, adquieran, transformen, posean o
conserven por cualquier título que no tenga el carácter de confidencial.

De igual forma es información pública los permisos que requiere el solicitante, así como los nombres de
los promotores; en cambio las actas de cabildo constituyen información pública básica atento en lo
dispuesto por el artículo 17, el artículo 14 en relación con el 17 Bis D fracción VII ambos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. De tal forma la naturaleza de la
información solicitada es de naturaleza pública y pública básica sin que se acredite caso de excepción
alguna.
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El sujeto obligado en ningún momento atendió la solicitud, ni por lo menos en vía de informe ante este
instituto, no obstante haber apercibido la presunción de certeza ante la falta de rendición informe.
Por otra parte el sujeto obligado dentro de su respectiva jurisdicción tiene las atribuciones, funciones y
obligaciones, conforme lo establece el artículo 115 de nuestra Carta Magna, en relación con el artículo
136 de la Constitución Política del Estado de Sonora, estableciendo así, que entre las funciones de los
Ayuntamientos del Estado de Sonora, se encuentra precisamente que estos tienen la función de administrar
su patrimonio, nombrar y remover funcionarios y empleados de la Administración Pública Municipal, tal
y como lo disponen las fracciones XIX y XXXI dispositivo citado; asimismo, los Municipios deberán de
observar lo dispuesto por las Leyes Federales y Locales, como se establece en e artículo 1 7 inciso i) de
la legislaci~n Local invocada.f
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En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal
supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en
el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
de Ayuntamiento de Baviácora, Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO
JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA,
CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA,
HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA,
NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN
FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO,
SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ,
SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA
HIDALGO, VILLA PESQUElRA y YECORA.
A lo anterior se deberá de sumar que el H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, en su calidad de sujeto
obligado al no haber rendido el informe solicitado, se presume la existencia material de la información
solicitada, toda vez que lo solicitado se refiere a información que el sujeto debe tener en su poder por
haberse generado en su ámbito, como lo es: "cuánto cobra por derechos de uso de la plaza pública para
eventos sociales y presentaciones de grupos musicales, en qué se utiliza dicho recurso y lo justifique con
facturas anexando también los permisos, actas de cabildo y nombres de los promotores"
En aras del principio de máxima publicidad, consistente 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 optará por la publicidad de la información; en atención al principio citado,
el ente oficial se encuentra constreñido a brindar la información general en lo relativo "cuánto cobra por
derechos de uso de la plaza pública para eventos sociales y presentaciones de grupos musicales, en qué se
utiliza dicho recurso y lo justifique con facturas anexando también los permisos, actas de cabildo y
nombres de los promotores" información que deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y
comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, de conformidad con
los lineamientos que se expidan para tal efecto este Instituto, tal y como lo dispone el segundo párrafo de
la fracción XXIII del artículo 14 de la multicitada ley de Acceso local.
V.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho de información, frente a
ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto obligado, tal y como lo disponen los artículos 3 fracción
X, artículo 17, el artículo 14 en relación con el 17 Bis D fracción VII, como ha quedado analizado con
anterioridad, con las salvedades señaladas en su oportunidad en el análisis correspondiente.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto obligado debe de tener
y de conservar en su poder toda la información que se haya generado respecto de lo requerido, así como
el derecho del recurrente de solicitarlo.
Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el recurrente tiene la calidad mixta
de pública y pública básica, bajo el principio de máxima publicidad, consistente en que los Sujetos
Obligados como es el caso, éste debe de exponer la información que posee al escrutinio público y brindarse
a quien la solicite, sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial
obligado u otra autoridad.
Es de establecer que en el caso específico que dentro de la información solicitada se determinó que
información quedaba exceptuada como información de acceso restrin da en s modalidad de
confidencial referida en el artículo 18 de la Ley de la Ma/
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Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada, es menester determinar
sí es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales, al efecto es de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son obligados a dicha
ley y en especial de proporcionar la información solicitada por los recurrentes a los Ayuntamientos y sus
dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y
descentralizada. En ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, se encuentra ubicado en tal
supuesto.
Relacionado con lo anterior, los municipios son considerados tanto por la Constitución Federal como la
Estatal, como persona de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
consecuentemente, con la obligación de cumplir con las leyes estatales, tal y como lo es la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de datos Personales del Estado de Sonora, sobre la cual se motiva
y fundamenta la presente resolución.
Del análisis de la solicitud de información en relación a lo requerido, se deriva la naturaleza de carácter
parcialmente pública y pública básica, sin que haya opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para
el conocimiento de ella, lo hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de no encontrarse
controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular de la información solicitada ante el
sujeto obligado, resultando innecesario que éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación
procesal legitimarse ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona
tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el
presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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,
así como de cualquier persona fisica, 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 específicos bajo los cuales procederá la declaración de
inexistencia de la información.
n. 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.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilízación, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 124,
precisa que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.
Nombre o, en su caso, los datos generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral
puntualiza que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún
caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. +-
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Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual señala que toda
persona tiene el derecho de acceso a la información pública y por ende la garantía constitucional de
solicitar, ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los Sujetos
Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía Constitucional de Solicitar y
Acceder a la Información Pública sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación
o interés legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre
en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la protección de datos
personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Cabe señalar que el ente oficial se encuentra obligado de mantener actualizada y poner a disposición del
público, en sus respectivos sitios en Internet, la información pública básica en estricto apego a lo dispuesto
por el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los numerales 41 y 42 de la
Ley de acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es
decir, la información solicitada la realizó el Recurrente para efectos de su computo el día 10 de marzo de
2016, y sin haber dado contestación al recurrente como hasta la fecha de lo solicitado.
Corroborando la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la

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

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciX-
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.
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En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra en caso de excepción
alguna, como información de carácter restringida en sus modalidades de reservada a que se refiere el
articulo 18 de la Ley de la materia, exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que
tiene la calidad de información restringida en la modalidad de confidencial, tal y como antes se analizó y
determinó.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga omnes al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto Obligado, traducida en
una conducta de no brindar la información solicitada, produce consecuencias juridicas que vulneran el
derecho de acceso a la información y la garantia a la información la información del Recurrente, lleva a
este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y jurisdiccionalmente para conocer y
resolver la presente controversia.
VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, ello al tenor del articulo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información pública y pública básica
conforme a los articulos 17, el articulo 14 en relación con el17 Bis D fracción V, de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Persones para el Estado de Sonora; aunado a lo anterior se
observa que lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, dentro de las excepciones, de información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada o confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 y demás relativos de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad
de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la consecuente
obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso de la información
pública, pública básica y de entregar la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley
de la materia en lo relativo a información pública.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 41, Y 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se demuestra con las documentales aportadas al
sumario, consistente en la solicitud de acceso a la información de fecha 10 de marzo de 2016, efectuada
por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que transcurrieron con exceso los plazos y
términos previstos en los numerales citados con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación
de la solicitud de información, asi como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el segundo párrafo del
articulo 41 de la ley de la materia.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que
en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal
aseveració~, ni aport~do medio de convicción que justifique la omisión e brind. la infOrmaCiÓ~
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solicitada ante este Cuerpo Colegiado, operando a favor del recurrente la afirmativa ficta establecida en
el articulo 41 de la Ley de la Materia.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en tiempo y
forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió
con los términos establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, omitiendo dar respuestas a las solicitudes del
recurrente. Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del recurrente su
derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de brindarle la información.
Como puede observarse en consecuencia de la nula respuesta al recurrente y, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por lo
tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para pedir
la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la
obligación de brindarla a plenitud la información solicitada, consistente en lo siguiente: "cuánto cobra por
derechos de uso de la plaza pública para eventos sociales y presentaciones de grupos musicales, en qué se
utiliza dicho recurso y lo justifique con facturas anexando también los permisos, actas de cabildo y
nombres de los promotores"
Tomando en consideración como ya se expuso que los derechos, aprovechamientos, y cualquier concepto
de ingreso a la hacienda pública municipal son rubros de información pública al igual que los conceptos
de gasto y sus comprobaciones, asa como permisos, actas de cabildo y nombres de promotores constituye
información pública. En ese orden de ideas se concluye que le asiste la razón al recurrente en sus agravios
cuando señala que se le violentaron en su perjuicio su garantía constitucional a recibir información
pública, ya que el H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, quebranta el derecho del ciudadano al
no proporcionarle la información solicitada, consistente en: "Del Municipio de Carbó, Sonora: "cuánto
cobra por derechos de uso de la plaza pública para eventos sociales y presentaciones de grupos musicales,
en qué se utiliza dicho recurso y lo justifique con facturas anexando también los permisos, actas de cabildo
y nombres de los promotores". Motivo por el cual el Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda
exhaustiva dentro de sus archivos tendientes a localizar la información solicitada, y una vez lo anterior,
hacer entrega de la misma al recurrente; contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a
partir del día siguiente que.se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del
mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
apercibiendo al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se
aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte la existencia de la
información solicitada, en los términos fundados en los considerando s que anteceden, y al no existir
impedimento legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia
debatida, tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada al recurrente.
Se advierte que el ente oficial en ningún momento negó que no existiera la información solicitada, tanto
al recurrente como a este Instituto, tampoco argumentó, ni aportó medio de convicción alguno tendiente
a probar que no posee la misma, por lo cual se presume su existencia.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de Revocar el acto reclamado, razón por la cual resulta procedente revocar la
resolución impugnada, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de carácter pública y en
parte pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera quedó demostrada la
existencia de la información, en virtud de que el Sujeto Obligado al tenerla en su poder, como se demostró
al no rendir el informe que le fue solicitado por este Instituto, como consecuen ia de tal i cumplimiento,
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considera quien resuelve al no haberse entregado la información al Recurrente, lo correspondiente es
REVOCAR el acto reclamado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y en términos del presente considerando, para efectos de que
el sujeto obligado entregue al recurrente la información solicitada, consistente en: Del Municipio de
Carbó, Sonora informe cuánto cobra por derechos de uso de la plaza pública para eventos sociales y
presentaciones de grupos musicales, en qué se utiliza dicho recurso y lo justifique con facturas anexando
también los permisos, actas de cabildo y nombres de los promotores; contando el ente oficial con término
de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo
ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido
en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo
ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo
60 de la Ley de la materia; contando el ente oficial con término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso,
informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir
al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 41, 42 Y 44 de la
Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda
vez que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en
dichos dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente
obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15
días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía
y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en
el artículo 61 fracciones 1, II Y V de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento
oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, o bien, el funcionario público que resulte responsable de otorgar la
información omitida, en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a
que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado deBonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

ACTA NUMERO OSesión de Pleno ISTAI -11 enero 2017

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se REVOCA el
Acto Reclamado por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H. AYUN AMIENT DE CARB~
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SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, realizar una
búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente y le sea entregada en los términos demandados, consistente en: "Del Municipio de Carbó,
Sonora: cuánto cobra por derechos de uso de la plaza pública para eventos sociales y presentaciones de
grupos musicales, en qué se utiliza dicho recurso y lo justifique con facturas anexando también los
permisos, actas de cabildo y nombres de los promotores"; contando el ente oficial con término de cinco
días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo
59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en
esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la
Ley de la materia; contando el ente oficial con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que
se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.
Sin perjuicio de lo anterior se publique la información pública básica en el portal de internet del sujeto
obligado la información pública básica consistente en actas de cabildo y lo relativo a rubro de ingresos y
egresos; atento a lo dispuesto en el considerando VIII de la presente Contando el sujeto obligado con
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla
con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo
ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo
60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 41, 42 Y 44
de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
toda vez que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido
en dichos dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el
ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de
15 días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la
garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos
previstos en el artículo 61 fracciones I, II Y V de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se
gire atento oficio con los insertos necesarios a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de
que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad del Sujeto
Obligado o bien el funcionario o ente oficial responsable de brindar la información solicitada, lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por el considerando VIII de la presente.
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 RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INF RMACI' PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADOICENCIADA
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MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, rOR UNANIMIDAD
DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-163/2016, C. FABIAN SANCHEZ
OV ALLE VS. H. AYUNT AMIENTO DE URES, SONORA se resuelve de conformidad lo siguiente.-

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, 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 1STAl -RR-163/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Fabián Sánchez Ovalle, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud
de información, y;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 17 de mayo de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
etiquetada con número de folio 00415316, solicitó del H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, por conducto
de éste Órgano Garante de Transparencia del Estado de Sonora, en copia certificada, con costo, la
información siguiente:
"Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
solicito del H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, la siguiente información pública.
1.- Plan Municipal de Desarrollo 2015 a 2016.2.- Desglose de' los recursos recibidos. 3.- Participaciones
Federales y Estatales que ha recibido actualmente la administración. Anexándose constancias. 4.- Lista
de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los recursos públicos. Anexando constancias.
5.- Los balances generales y estado financiero de los años 2014, 2015 Y 2016.6.- Cuánto se recaudó en
impuestos, permisos, multas y demás ingresos municipales y en qué se gastan dichos recursos.
Anexándose facturas. 7.- Del Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, solicito su declaración
patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses actualizada. 8.- Expedientes de licitaciones directas y
documentos que consten en contrato celebrado desde el año 2013 al 2016. 9.- Presupuesto anual de los
años 2014, 2015 Y 2016, se desglosen los gastos del presupuesto anexándose las facturas correspondientes,
actas de cabildo, nombre y RFC de a empresas contratadas. 10.- Cuántos familiares del presidente
Municipal Trabajan actualmente en el Ayuntamiento y cuáles son los puestos que ocupan. 11.- El salario
mensual por puesto de todos los servidores públicos por. sueldo o por honorarios, así como las
prestaciones, estímulos y compensaciones en un formato que permita vincular al servidor público con su
remuneración. Anexando cheques o recibos. 12.- El perfil de los puestos de los servidores públicos y el
curriculum de quién ocupa esos puestos, entendiéndose tambíén al Presidente Municipal, Tesorero,
Secretario y Encargado de Obras Públicas.
Copia Certificada- Con Costo. Fabiansanchesov@gmail.com
2.- Por conducto de la Titular de la Unidad de Enlace de éste Instituto, Lic. Lizbeth Sabina González
Bustamante, notificó al ente oficial en fecha 18 de marzo de 2016 de la solicitud del recurrente, mediante
oficio UE/127-2016, dirigido al C. Ing. Gerardo Arturo Salcido Munguía, contralor del Ayuntamiento de
Ures, Sonora.

3.- Inconforme el Recurrente,con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisió~
en fecha 07 de noviembre de 2016, ante este cuerpo Colegiado, mismo que fue admitido al reunír los
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Sesión de Pleno ISTAI -11 enero 2017 ACTA NUMERO O
Dr. Hoeffet'No. 65; ehtre Bravo y Galeana. Col Centenario. Her onora, México.

T••I.•. ,,.,..,, "'2~'C-,t~ ""_11:_"" ')'')_A:Lna ')"_"7"7_1::" n1 ann '7n'_t::.r::~,..t:: •••••••& ••••• ~ ••••••••• "' ••••••• ,.:"' •••••••••••••• '" ••••• ,.""v

mailto:Fabiansanchesov@gmail.com


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

requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente con clave ISTAI-RR-163/2016.

4.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de que hasta la fecha de
interposición del recurso que nos ocupa no ha sido atendida su solicitud.

5.- Bajo auto de fecha 08 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-163/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusíera
lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
realizarían por estrados.

Así mismo, en fecha 14 de noviembre de 2016, se notificó al sujeto obligado de la interposición del recurso
de revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que
a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que
sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el
artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

7.- Con fecha 25 de noviembre de 2016, el C. Gerardo Arturo Salcido Munguía, Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, mediante correo electrónico, recibido con el número de folio 361, de
manera concisa hizo del conocimiento a esta autoridad, lo siguiente: "La resolución impugnada no la
encontramos le envío la certificación del folio 00415316. Cualquier duda puede comunicarse con
nosotros. Favor de confirmar de recibido". Anexando el representante del Ente Oficial, copia del oficio
sin número, fechado el 23 de noviembre de 2016 y dirigido a este Instituto, con el contenido textualizado
siguiente:

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.-

En cumplimiento a la notificación de echa 14 de noviembre del año en curso, con número de folio
00415316, le informo que este H. Ayuntamiento de Ures creemos que se han contestado los puntos
solicitados por el Sr. Fabián Sánchez Ovalle, esta misma respuesta se la enviaremos al Sr. Sánchez Ovalle,
que la información solicitada se encuentra en su correo o en la página que tiene nuestro Ayuntamiento
para cualquier consulta la puede hacer en: www.ures.gob.mx

El correo electrónico donde podemos recibir notificaciones es contraloría _municipaI15-18@hotmail.com
Sin más por el momento, me despido de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMEN~
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(Autografía)
ING. GERARDO SALCmO MUNGUÍA
ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(Sello de la Contraloria Municipal de Ures, Sonora.)

8.- Cabe mencionar, que el representante del sujeto obligado, no aclara que información envió al
recurrente, asi como tampoco que información tiene la página del Ayuntamiento que representa, ni mucho
menos anexa copia certificada de la información supuestamente cree que contestó al recurrente. Haciendo
hincapié que el solicitante pidió la información en "copia certificada, con costo".

9.- El dia 28 de noviembre de 2016, se dio cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción número
361, a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, ordenándose se diera vista al recurrente para que
en el término de tres dias hábiles, contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la notificación
que se realice, pronunciara su conformidad o inconformidad respecto de informe del sujeto obligado,
habiéndose notificado al recurrente en fecha 2 de diciembre de 2016.

10.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el articulo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

ACTA NUMERO OSesión de Pleno 1STAl e 11 enerO 2017

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 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, II Y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna; 1_ I .~. j

I
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Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados 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;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos
humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados
Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando
se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y
eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin
distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
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IlI. Se determina que el H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, es un ente oficial obligado para efectos de lo
establecido en el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda vez, que se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo determina
la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que señala cuales
son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el Ayuntamiento de Ures, Sonora;
transcribiendo el citado dispositivo legal: EL ESTADO DE SONORA S INTEG CO~
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SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE,
ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,
BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA,
CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA,
FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,
QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN
IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN
PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,
TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUElRA y
YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente, con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
La Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía Infomex
del Sujeto Obligado, H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, lo siguiente:
1.- Plan Municipal de Desarrollo 2015 a 2016.2.- Desglose de los recursos recibidos. 3.- Participaciones
Federales y Estatales que ha recibido actualmente la administración. Anexándose constancias. 4.- Lista
de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los recursos públicos. Anexando constancias.
5.- Los balances generales y estado financiero de los años 2014, 2015 Y 2016.6.- Cuánto se recaudó en
impuestos, permisos, multas y demás ingresos municipales y en qué se gastan dichos recursos.
Anexándose facturas. 7.- Del Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, solicito su declaración
patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses actualizada. 8.- Expedientes de licitaciones directas y
documentos que consten en contrato celebrado desde el año 2013 al 2016. 9.- Presupuesto anual de los
años 2014, 2015 Y 2016, se desglosen los gastos del presupuesto anexándose las facturas correspondientes,
actas de cabildo, nombre y RFC de a empresas contratadas. 10.- Cuántos familiares del presidente
Municipal Trabajan actualmente en el Ayuntamiento y cuáles son los puestos que ocupan. 11.- El salario
mensual por puesto de todos los servidores públicos por sueldo o por honorarios, así como las
prestaciones, estímulos y compensaciones en un formato que permita vincular al servidor público con su
remuneración. Anexando cheques o recibos. 12.- El perfil de los puestos de los servidores públicos y el
curriculum de quién ocupa esos puestos, entendiéndose también al Presidente Municipal, Tesorero,
Secretario y Encargado de Obras Públicas.
Copia Certificada- Con Costo.

El sujeto obligado no contestó la solicitud del recurrente, argumentando únicamente en el informe rendido
que esta Autoridad le solicitó, lo siguiente:

"La resolución impugnada no la encontramos le envío la certificación del folio 00415316. Cualquier
duda puede comunicarse con nosotros". Favor de confirmar de recibido.
Anexando el representante del Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado el 23 de noviembre de
2016 y dirigido a este Instituto, con el contenido textualizado siguiente:
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PRESENTE.-

En cumplimiento a la notificación de echa 14 de noviembre del año en curso, con número de folio
00415316, le informo que este H. Ayuntamiento de Ures creemos que se han contestado los puntos
solicitados por el Sr. Fabián Sánchez Ovalle, esta misma respuesta se la enviaremos al Sr. Sánchez Ovalle,
que la información solicitada se encuentra en su correo o en la página que tiene nuestro Ayuntamiento
para cualquier consulta la puede hacer en: www.ures.gob.mx

El correo electrónico donde podemos recibir notificaciones es contraloría _municipaI15-18@hotmail.com
Sin más por el momento, me despido de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
(Autografía)
ING. GERARDO SALCmO MUNGUÍA
ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(Sello de la Contraloría Municipal de Ures, Sonora.)

"l ora, México.
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V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que el "Plan Municipal
de Desarrollo 2015 a 2016", ésta, se encuentra prevista como una de las obligaciones específicas de los
Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé la fracción I del artÍCulo 85 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que el sujeto
obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y
sitios de internet, tal y como lo señala el artículo 81 de la citada Legislación local; en relación con el
"Desglose de los recursos recibidos", ésta, información es de carácter pública; en cuanto a
"Participaciones Federales y Estatales que ha recibido actualmente la administración. Anexándose
constancias", ésta información, se encuentra prevista como una de las obligaciones específicas de los
Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé la fracción V del artículo 85 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que el sujeto
obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y
sitios de internet; respecto de la "Lista de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los
recursos públicos. Anexando constancias", ésta información, se encuentra prevista como una de las
obligaciones específicas de los Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé el
artículo 70 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, información que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada,
en los respectivos portales y sitios de internet; relativo a los "Los balances generales y estado financiero
de los años 1014, 1015 Y 2016", ésta, se encuentra prevista como obligación específica de los
Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé la fracción X del artículo 85 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que el sujeto
obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y
sitios de internet; en relación a "Cuánto se recaudó en impuestos, permisos, multas y demás ingresos
municipales y en qué se gastan dichos recursos", Anexándose facturas, esta información está relacionada
con la recaudación que se integre a la hacienda pública municipal, y cantidades recibidas por concepto de
multas y el destino que se les aplica, ubicándose como parte de las obligaciones específicas de los
Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé la fracción III del artículo 82 y V
del artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
información que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los
respectivos portales y sitios de internet; referente de la solicitud de la "declaración patrimonial, fiscal y
de conflicto de intereses actualizada del Presidente Municipal, Secretario, sorero" e 'nform~,
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se encuentra ubicada en el supuesto previsto por el artículo 81 fracción VII de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que el sujeto obligado deberá poner
a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet,
información deberá de estar disponible y entregarse a quien lo solicite, en versión pública de acuerdo a la
a la fracción XXII de la Ley General; "Expedientes de licitaciones directas y documentos que consten en
contrato celebrado desde el año 2013 al 2016; ésta información, se encuentra ubicada en el supuesto
previsto por el artículo 81 fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, información que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público y
mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, información deberá de estar
disponible y entregarse a quien lo solicite; la información solicitada, "Presupuesto anual de los años 2014,
2015 Y 2016, desglosen los gastos del presupuesto anexándose las facturas correspondientes, actas de
cabildo, nombre y RFC de a empresas contratadas", ésta información, se encuentra ubicada en el supuesto
previsto por el artículo 81 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, información que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, información deberá de estar disponible y
entregarse a quien lo solicite; respecto de "Cuántos familiares del presidente Municipal Trabajan
actualmente en el Ayuntamiento y cuáles son los puestos que ocupan", esta tiene el carácter de
información pública, al referirse a estadística; por lo que hace a la información solicitada, correspondiente
al "salario mensual por puesto de todos los servidores públicos por sueldo o por honorarios, así como las
prestaciones, estímulos y compensaciones en un formato que permita vincular al servidor público con su
remuneración. Anexando cheques o recibos, la información solicitada se encuentra ubicada dentro de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el artículo 81, fracción m, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que el sujeto obligado
deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de
internet, información deberá de estar disponible y entregarse a quien lo solicite; y por último, en lo relativo
al "perfil de los puestos de los servidores públicos y el curriculum de quién ocupa esos puestos,
entendiéndose también al Presidente Municipal, Tesorero, Secretario y Encargado de Obras Públicas; la
información solicitada se encuentra ubicada dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados en el artículo 81, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, información que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público y
mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, información deberá de estar
disponible y entregarse a quien lo solicite, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el
titular o titulares del Sujeto obligado. Copia Certificada- Con Costo.
Como puede 'apreciarse de lo anterior, la información solicitada por el recurrente, se ubica dentro de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, la cual dispone en su numeral 81, imperiosamente lo siguiente:
Los sujetos obligados deberán panera disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos
portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo .y de acuerdo con
.sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda., la información de los temas,
documentos y políticas que establece el artículo 70 de la Ley General, así como también la siguiente
información adicional.

ACTA NUMERO OSesión de Pleno 1STAl -11 .enero 2017

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la conducta
omisa del ente oficial Ayuntamiento de Ures, Sonora, al no brindarle en tiempo y forma la información
solicitada, dejándolo en total estado de incertidumbre, violando así en su perjuicio su garantía de
información.
Puntualizando quien resuelve, el hecho de que el sujeto obligado tampoc entrega de la

información pedida en el informe rendido ante este Instituto, como hasta ..í:@
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El sujeto obligado dejó de brindar la información solicitada por el recurrente, omitiendo dar contestación
a la solicitud de información, y, al rendir el informe que este Órgano Garante le solicitó, manifestó lo
siguiente: "La resolución impugnada no la encontramos le envío la certificación del folio 00415316.
Cualquier duda puede comunicarse con nosotros". Favor de confirmar de recibido.
Anexando el representante del Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado el 23 de noviembre de
2016 Ydirigido a este Instituto, con el contenido textualizado siguiente:
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.-

En cumplimiento a la notificación de echa 14 de noviembre del año en curso, con número de folio
00415316, le informo que este H. Ayuntamiento de Ures creemos que se han contestado los puntos
solicitados por el Sr. Fabián Sánchez Ovalle, esta misma respuesta se la enviaremos al Sr. Sánchez Ovalle,
que la información solicitada se encuentra en su correo o en la página que tiene nuestro Ayuntamiento
para cualquier consulta la puede hacer en: www.ures.gob.mx

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud no se
encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo
así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el
recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, 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.

Analizada la información solicitada y la falta de respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento
planteado por el recurrente, asociado esto último al hecho de no haber rendido el informe solicitado,
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.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.

. México.
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, dejó de brindar la información solicitada por el
recurrente, misma que forma parte de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados tal y como
lo disponen los artÍCulos 70, 73, 74, 75, 81, 85 y relativos y aplicables de la Ley de¡Tran~~~kcceso
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a la Información Pública del Estado de Sonora, haciendo la observación que el representante del sujeto
obligado en el informe rendido manifestó: "Creemos que se han contestado los puntos solicitados por el
Sr. Fabián Sánchez Ovalle", esta misma respuesta se la enviaremos al Sr. Sánchez Ovalle, que la
información solicitada se encuentra en su correo o en la página que tiene nuestro Ayuntamiento para
cualquier consulta la puede hacer en: www.ures.gob.mx.

Atendiendo el principio de legalidad, tenemos que la información requerida por el recurrente en parte es
referente al gasto público, consecuentemente el gasto que se efectúa corresponde a naturaleza pública,
toda vez que del articulo 134 de la Constitución Política Mexicana se advierte que el correcto ejercicio
del gasto público se salvaguarda por los siguientes principios: Legalidad, en tanto que debe de estar
prescrito en el Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión,
lo cual significa la sujeción de las autoridades a un modelo previamente establecido. Honradez, pues
implica que no debe de llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso al programado.
Eficiencia, en el entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes
para el ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. Eficacia, ya que es
indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. Economía en el sentido
de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos
siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y Transparencia, para
permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal, tal y como ha quedado establecido
en la: Controversia Constitucional 55/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de 2009, primera sala, p. 2712, Tesis: la. CXLV/2009,
Registro.- 166422. Parte 4-MB 2014. Indd 697 22/0410:13:30 a.m.

En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el sentido de
que éste solicitó la información en fecha 17 de mayo de 2016, sin que hasta la fecha se haya brindado la
misma, en consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción III, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá Revocar la respuesta omisa del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, para efectos de que brinde a cabalidad la información
solicitada por el recurrente Fabián Sánchez Ovalle, consistente en:
1.- Plan Municipal de Desarrollo 2015 a 2016;
2.- Desglose de los recursos recibidos;
3.- Participaciones Federales y Estatales que ha recibido actualmente la administración. Anexándose
constancias;
4.- Lista de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los recursos públicos. Anexando
constancias;
5;- Los balances generales y estado financiero de los años 1014, 1015 y 2016;
6.- Cuánto se recaudó en impuestos, permisos, multas y demás ingresos municipales y en qué se gastan
dichos recursos. Anexándose facturas;
7.- Del Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, solicito su declaración patrimonial, fiscal y de
conflicto de intereses actualizada;
8.- Expedientes de licitaciones directas y documentos que consten en contrato celebrado desde el año 2013
al 201 ;
9.- Presupuesto anual de los años 2014, 2015 Y2016, se desglosen los gastos del presupuesto anexándose
las facturas correspondientes, actas de cabildo, nombre y RFC de a empresas contratadas;
10.- Cuántos familiares del presidente Municipal Trabajan actualmente en el Ayuntamiento y cuáles son
los puestos que ocupan; si se cuenta con la información solicitada, deberá de entregarse disociando la
información confidencial que en ella se contenga, con un desglose del puesto de cada una de ellas, sin \
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tener la obligación el sujeto obligado de investigar cuántos familiares del presidente Municipal Trabajan
actualmente en el Ayuntamiento.
11.- El salario mensual por puesto de todos los servidores públicos por sueldo o por honorarios, asi como
las prestaciones, estímulos y compensaciones en un formato que permita vincular al servidor público con
su remuneración. Anexando cheques o recibos; y,
12.- El perfil de los puestos de los servidores públicos y el curriculum de quién ocupa esos puestos,
entendiéndose también al Presidente Municipal, Tesorero, Secretario y Encargado de Obras Públicas.
Debiendo tomar en consideración que la información solicitada por el recurrente fue en la modalidad de
copia certificada y con costo, sin que el sujeto obligado haya puesto atención de notificar al recurrente
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha que se haya recibido la solicitud, el
monto del pago o los derechos que se causen por la correspondiente reproducción, en el entendido de que
de no realizar el mismo se entenderá el desinterés de la solicitud, tal como lo prevé el artículo 132 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, luego entonces el sujeto
obligado deberá hacer entrega al recurrente de lo solicitado dentro del término de diez días contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución; sin costo alguno, en los amplios términos de la
presente resolución y de conformidad con el artículo 134 de la de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; y una vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a
informar a este InstiIuto sobre el cumplimiento dado a esta determinación. En el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya
que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII. - Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará las medidas
de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado,
en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falla de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno del
ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para
que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo
establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitiv
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondien .

ACTA NUMERO 01
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de la
solicitud de información del recurrente C. Fabián Sánchez Ovalle, en atención a lo dispuesto en el artículo
149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena Revocar la respuesta omisa del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Ures, Sonora.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, hacer entrega al C. Fabián Sánchez Ovalle, la
información siguiente:
1.- Plan Municipal de Desarrollo 2015 a 2016;
2.- Desglose de los recursos recibidos;
3.- Participaciones Federales y Estatales que ha recibido actualmente la administración. Anexándose
constancias;
4.- Lista de personas a quienes se les entregue y se les permita usar los recursos públicos. Anexando
constancias;
5;- Los balances generales y estado financiero de los años 2014, 2015 Y2016;
6.- Cuánto se recaudó en impuestos, permisos, multas y demás ingresos municipales y en qué se gastan
dichos recursos. Anexándose facturas;
7.- Del Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, solicito su declaración patrimonial, fiscal y de
conflicto de intereses actualizada;
8.- Expedientes de licitaciones directas y documentos que consten en contrato celebrado desde el año 2013
al 201 ;
9.- Presupuesto anual de los años 2014, 2015 Y2016, se desglosen los gastos del presupuesto anexándose
las facturas correspondientes, actas de cabildo, nombre y RFC de a empresas contratadas;
10.- Cuántos familiares del presidente Municipal Trabajan actualmente en el Ayuntamiento y cuáles son
los puestos que ocupan; si se cuenta con la información solicitada, deberá de entregarse disociando la
información confidencial que en ella se contenga, con un desglose del puesto de cada una de ellas, sin
tener la obligación el sujeto obligado de investigar cuántos familiares del presidente Municipal Trabajan
actualmente en el Ayuntamiento.
11.- El salario mensual por puesto de todos los servidores públicos por sueldo o por honorarios, así como
las prestaciones, estímulos y compensaciones en un formato que permita vincular al servidor público con
su remuneración. Anexando cheques o recibos; y,
12.- El perfil de los puestos de los servidores públicos y el curriculum de quién ocupa esos puestos,
entendiéndose también al Presidente Municipal, Tesorero, Secretario y Encargado de Obras Públicas;
información que deberá de ser entregada en copias certificadas, sin costo alguno; debiendo dar
cumplimiento a lo ordenado dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución; y una vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya
que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mism.'o estable~las caus~sj.... '"":'1'.•••,1 •.
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de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo
en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Contraloria
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien o quienes haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
certificada de esta resolución; y:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-18112016, C. JUANA ROSAS VS. H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, 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-18112016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana Juana Rosas, en contra del H. Ayuntamiento
de San Luis Rio Colorado, Sonora, por su inconformidad por falta de respuesta a su solicitud de
información, y;

P RE C ED EN TE S:
1.- Con fecha 08 de octubre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
etiquetada con número de folio 01232516, solicitó del H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado,

. Sonora, vía correo electrónico, sin costo, la información siguiente:
AYUNT AMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO Solicito reporte total de viáticos y bitácora (o
reporte de viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde
septiembre de 2015 a septiembre de 2106.

Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com
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2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso ante este cuerpo
Colegiado recurso de revisión en fecha 16 de noviembre de 2016, mismo que fue admitido al reunir los
requisitos exigidos en los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
3.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de que hasta la fecha de
interposición del recurso que nos ocupa no ha sido atendida su solicitud.
4.- Bajo auto de fecha 18 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-181/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
realizarían por estrados.
5.- Así mismo, en fecha 24 de noviembre de 2016, se notificó al sujeto obligado de la interposición del
recurso de revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y
aquellas que sean contrarias a derecho en relación con 10 que se le reclama, ello en términos de 10 dispuesto
en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
6.- Habiéndose notificado las partes en los términos del auto de admisión, sin que el sujeto obligado haya
rendido el informe solicitado, asimismo, una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista
que les fue concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer 10 que a su
derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos en relación con 10 que se reclama, excepto
la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con 10 dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a 10 estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, ordenándose emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

ACTA NUMERO DISesión de Pleno ISTAL"ll.enero 2017

C O N S 1 D E R A e ION E S:
I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artíCulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; -t-
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Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen
efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar
todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos
humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados
Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando
se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y
eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
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.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. A
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III. Se determina que el H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, es un ente oficial obligado
para efectos de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y' Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal
supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en
el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
de San Luis Río Colorado, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: EL ESTADO DE SONORA
SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS,
ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL,
CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES,
GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO,
HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO,
NACOZARI DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO,
PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente, con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.
IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, del Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de San Luis Río
Colorado, Sonora, la información siguiente:
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO Solicito reporte total de viáticos y bitácora (o
reporte de viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde
septiembre de 2015 a septiembre de 2106.
Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com
El ente oficial Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, omitió dar contestación a la solicitud del
recurrente, motivo del presente recurso de revisión, de igual forma el sujeto obligado dejó de rendir el
informe solicitado por este Órgano Garante de Transparencia.
V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que el ahora recurrente
solicitó del Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de
viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde septiembre de 2015
a septiembre de 2106.
Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com
La información solicitada, se encuentra prevista como una de las obligaciones específicas de los
Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé el artículo 81, fracción V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que el sujeto
obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y
sitios de internet, tal y como lo señala el artículo 81 de la citada Legislación local vigente.
Como puede apreciarse de lo anterior, la información solicitada por el recurrente, se ubica dentro de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, la cual dispone textualmente en su numeral 81 lo siguiente:
L.os sujetos obligados deberán panera disposición del público y mantener actualizada, en 10..S respectivo~
portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el present Ca . _acuerdo con
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.sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda., la información de los temas,
documentos y políticas que establece el artículo 70 de la Ley General, así como también la siguiente
información adiciona!'
VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la conducta
omisa del ente oficial, al no brindarle en tiempo y forma la información solicitada, violando así en su
perjuicio su garantía de información.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud no se
encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo
así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el
recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, 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.
Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por el
recurrente, asociado esto último al hecho de no haber rendido el informe solicitado, 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.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en,los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y' Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Naciona!.
En virtud de lo antenor, se tiene que el sujeto obligado, dejó de brindar la información solicitada por el
recurrente, misma que forma parte de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados tal y como
lo disponen los artículos 70, 73, 74, 75, 81 fracción V, 85 Y relativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el sentido de
que éste solicitó la información en fecha 08 de octubre de 2016, sin que hasta la fecha se haya brindado
la misma, vulnerando el derecho a la información del recurrente, al no dar cumplimiento el sujeto obligado
a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, es decir, no haber notificado la resolución al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida la solicitud, consecuentemente, opera la afirmativa ficta, debiendo el sujeto
obligado de haber entregado la información en un plazo no mayor de quince días hábiles, contando a partir
de la fecha de presentación de la solicitud.
En consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá Revocar la respuesta omisa del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, para efectos de que brinde a cabalidad la
información solicitada por la recurrente Juana Rosas, consistente en: el reporte total de viáticos y bitácora
(o reporte de viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde
septiembre de 2015 a septiembre de 2106; luego entonces el sujeto obligado deberá hacer entrega integra
de lo solicitado al recurrente dentro del término de cinco días, contados a parti de la fech e notificación

~
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de esta resolución; y una vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al
anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará las medidas
de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, quien resuelve estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en
virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno del
ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para
que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo
establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
IX.- Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

. México.
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de la
solicitud de información de la recurrente C. Juana Rosas, en atención a lo dispuesto en el artículo 149,
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
Revocar la respuesta omisa del sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, hacer entrega a la C. Juana Rosas,
la información siguiente: el reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de viajes) del presidente, síndico,
secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde septiembre de 2015 a septiembre de 2016;
información que deberá de ser entregada dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución; y una vez 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 y~.
que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas
de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo
en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien o quienes haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
certificada de esta resolución; y:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - -- - --- -. - - - - - - - -- -- --- -- -- - -- -- --. - - - -- - -- -- --- - - --- - - -- - - -- -. --- -- --
--- - - -- -- - - -- -- -- - - - - - - -- - - - -- -- - -- -- - -- --- -- -- --- -- - -- -- -- -. -- - - - -- -- --
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-187/2016, C. ALBERTO ROBLES VS. H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - --
---- -- - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- -. - -- - - -- - - - -- - -- -- - -- -- -- - - - - - - - - - -- - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-187/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el C. Alberto Robles, en contra del H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de información, y;

P RE C E D E N T E S:
1.- Con fecha 13 de Octubre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo acuse de recibo etiquetada con número de folio 01248816, solicitó del H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, la información siguiente:
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Quiero saber quién se encargó de bachear los 235 mil baches
que informó el alcalde, en caso de que haya sido una empresa, qué empresa fue? Solicito el contrato,
órdenes de pago y facturas. Y si parcialmente o generalmente se encargó el Ayuntamiento, solicito las
facturas, órdenes de pago y contratos derivados del bacheo de 235 mil baches.
Consulta vía correo electrónico, sin costo, robles alberto090@gmail.com

~
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2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión
en fecha 17 de noviembre de 2016, ante este Instituto de Transparencia, mismo que 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.

3.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de que hasta la fecha de
interposición del recurso que nos ocupa no ha sido atendida su solicitud de información en los plazos
establecidos en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
acompañando al recurso de revisión la solicitud de información de fecha 13 de octubre de 2016, tramitada
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo acuse de recibo etiquetada con número de folio
01248816.

4.- Bajo auto de fecha 22 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-187/2016. Además con
apoyo en 10 establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera
lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se
realizarían por estrados.

Así mismo, en fecha 02 de diciembre de 2016, se notificó al ente oficial de la interposición del recurso de
revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a
su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que
sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el
artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

5.- Con fecha 07 de diciembre de 2016, el sujeto obligado, mediante correo electrónico, recibido por esta
autoridad con número de folio 403, rindió el informe solicitado, por conducto del oficio No.
DCV/FJLL/0734/2016, manifestando lo siguiente: "En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-187 en
contra de CIDU, se proporciona la respuesta de la Dirección de Conservación de Vialidades, que fue la
Unidad administrativa encargada de bachear 151,481 baches de los 211,000 mencionados en el informe
de Gobierno del Presidente Municipal. Se precisa por la misma dirección que no fueron 235.000 baches
como lo menciona el solicitante". Anexando el Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado el 06
de diciembre de 2016, dirigido al C. Lic. Jorge Soto Rodríguez Director de la Unidad de Transparencia,
con el contenido textualizado siguiente:

ACTA NUMERO 01Sesión de Pleno ISTAI -11 enero 2017

Lic. Jorge Soto Rodríguez
Director de la Unidad de Transparencia
PRESENTE.-
Por medio de la presente detallo la información solicitada EN RESPUESTA A FOLIOS 1248616,
1248716 Y 1248816del solicitante C. Alberto Robles. 1

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo, Sonora, México.
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En la solicitud menciona que se le explique sobre 235,000 baches referentes al primer Informe de
Gobierno del C. Presidente Municipal Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al cual le menciono lo
siguiente:

1. En el Primer Informe de Gobierno se mencionaron 211,000 baches mismos que detallo a
continuación.
2. Se realizaron trabajos de bacheo por personal adscrito a la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE). Siendo 151,48 I baches por administración
directa.
3. Se realizaron trabajos de bacheo por empresas Contratadas por la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE). Siendo 59,519 baches por obra contratada. A
cargo de la Dirección de Construcción.
4. Referente a la ubicación se entrega listado de las calles en las que se aplicó el bacheo.
5. Referente a la cantidad de baches, nuestro control lo llevamos a cabo en la unidad de medida (M2)
de construcción. Aproximadamente equivalente a 1.I 8 metros cuadrados por bache.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES
ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ.

(Autografia)
ATENTAMENTE

6.- El día 08 de diciembre de 20 I6, se dio cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción número
403, a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, ordenándose se diera vista al recurrente para que
en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación
que se realice, pronunciara su conformidad o inconformidad respecto de informe del sujeto obligado,
habiéndose notificado al recurrente en fecha 05 de enero de 2017.

10.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

C O N S 1 D E R A e ION E S:
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1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de W estableci en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados' eXlcan¡! ~ art~a
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el articulo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados intimamente entre si, de tal forma, que el respeto y garantia 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
legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando
se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y
eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una
mayor y mejor protecCión y garantia de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin
distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derech;ls
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el si pie hecho e serlo.

. ..... . ,
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n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

III. Se determina que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, es un ente oficial obligado para efectos
de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, toda vez, que se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal supuesto, como lo
determina la Ley de Gobíerno y Administración Municipal en el Estado de Sonora, en el artículo 9, que
señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: EL ESTADO DE SONORA SE
INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR,
ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM,
BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA,
CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS,
EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS,
GUAYMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,
QUIRIEGO, RA YON, ROSARIO, SAHUARIP A, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN
IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN
PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,
TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUElRA y
YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Públíca del Estado de Sonora, consecuentemente con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
La Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía Infomex
del Sujeto Obligado, lo siguiente:
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Quiero saber quién se encargó de bachear los 235 mil baches
que informó el alcalde, en caso de que haya sido una empresa, qué empresa fue? Solicito el contrato,
órdenes de pago y facturas. Y si parcialmente o generalmente se encargó el Ayuntamiento, solicito las
facturas, órdenes de pago y contratos derivados del bacheo de 235 mil baches.

Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión ante
este Órgano Garante, manifestando su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de
información.
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El sujeto obligado en el informe rendido que esta Autoridad le solicitó, argumentó lo siguiente:
En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-187 en contra de CIDU, se proporciona la respuesta de la
Dirección de Conservación de Vialidades, que fue la Unidad administrativa enc ,gada de b chear 151,481
baches de los 211,000 mencionados en el informe de Gobierno del Presidente ecisa por

~



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

la misma dirección que no fueron 235.000 baches como lo menciona el solicitante". Anexando el Ente
Oficial, copia del oficio sin número, fechado el 06 de diciembre de 2016, dirigido al C. Lic. Jorge Soto
Rodríguez Director de la Unidad de Transparencia, con el contenido textualizado siguiente:

Lic. Jorge Soto Rodríguez
Director de la Unidad de Transparencia
PRESENTE.-

Por medio de la presente detallo la información solicitada EN RESPUESTA A FOLIOS 1248616,
1248716 Y 1248816 del solicitante C. Alberto Robles.

En la solicitud menciona que se le explique sobre 235,000 baches referentes al primer Informe de
Gobierno del C. Presidente Municipal Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al cual le menciono lo
siguiente:

l. En el Primer Informe de Gobierno se mencionaron 211,000 baches mismos que detallo a
continuación.
2. Se realizaron trabajos de bacheo por personal adscrito a la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE). Siendo 151,481 baches por administración
directa.
3. Se realizaron trabajos de bacheo por empresas Contratadas por la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE). Siendo 59,519 baches por obra contratada. A
cargo de la Dirección de Construcción.
4. Referente a la ubicación se entrega listado de las calles en las que se aplicó el bacheo.
5. Referente a la cantidad de baches, nuestro control lo llevamos a cabo en la unidad de medida (M2)
de construcción. Aproximadamente equivalente a l.18 metros cuadrados por bache.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES
ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ.

(Autografía)
ATENTAMENTE

V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que la solicitud de
información consistente en: H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Quiero saber quién se encargó
de bachear los 235 mil baches que informó el alcalde, en caso de que haya sido una empresa, qué empresa
fue? Solicito el contrato, órdenes de pago y facturas. Y si parcialmente o generalmente se encargó el
Ayuntamiento, solicito las facturas, órdenes de pago y contratos derivados del bacheo de 235 mil baches.
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Dentro de las funciones establecidas en el Manual de Organización de la COORDINACIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DEL MUNICIPIO DE
HERMOSILLO, SONORA, se encuentran las atribuciones siguientes:
1.2.4. Dirección de Conservación de Vialidades.
Objeti;:p: ¡+

.'., ,.
,j\
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Conservar las vialidades del Municipio de Hermosillo a través del mantenimiento y señalamiento de calles
y avenidas, ajustándose al cumplimiento de las normas y reglamentos para brindar un servicio a la
comunidad.
Funciones:
1. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades encomendados a la Dirección.
2. Supervisar las actividades del personal a su cargo.
3. Coordinar las actividades de las subdirecciones a cargo asegurándose de que se lleven bajo
normatividad técnica y lineamientos de calidad.
4. Supervisar los programas de bacheo, recarpeteo, conformación de calles y caminos de terracería,
limpieza de canales y arroyos, pintura en vialidades, señalamientos de tránsito y de nomenclatura en calles.
5. Presentar informes mensuales de avance de los programas y actividades, así como de los resultados
obtenidos, remitiéndolos al Director General para su conocimiento y análisis de resultados del área a su
cargo.
6. Coadyuvar con otras dependencias en la realización de proyectos integrales, mediante la gestión de los
recursos y coordinación de las actividades correspondientes a la Dirección de Conservación de Vialidades.
7. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Dirección en
coordinación con la Dirección de Estudios Financieros y Apoyo Administrativo.
8. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo para garantizar el
manejo de la información de manera oportuna.
9. Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado a la Dirección.
10. Apoyar a las demás áreas de la dependencia cuando así se requiera.
11. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia
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1.1.2.2. Subdirección de Obras de Mantenimiento
Objetivo:
Participar en la planeación y seguimiento presupuestal de la obra civil menor, así como su mantenimiento,
para otorgar un mejor servicio a los ciudadanos del Municipio.
Funciones:
l. Planear, organizar y ejecutar los programas y actividades encomendados a la
Subdirección.
2. Supervisar las actividades del personal a su cargo.
3. Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como en proyectos especiales
asignados al área.
4. Elaborar los proyectos de obra civil menor requeridos para el cumplimiento de metas.
5. Coordinar la elaboración de proyectos de obras pequeñas de remodelación y mantenimiento de parques,
plazas, camellones, andadores y calles.
6. Elaboración del plan de trabajo semanal relativo a la construcción y rehabilitación de banquetas,
guarniciones, rampas y pisos estampados.
7. Coordinar el mantenimiento de parrillas pluviales y concretos hidráulicos viales.
8. Dar atención y seguimiento a peticiones de los ciudadanos.
9. Supervisar que se realice la reparación y el mantenimiento de unidades y equipo asignado a la
Subdirección.
10. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Dirección en
coordinación con la Dirección de Estudios Financieros y Apoyo Administrativo.
11. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo.
1.1.2.2.1. Coordinación de brigadas.
Objetivo:
Coordinar la realización obra ejecutada por las brigadas de personal.
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Funciones:
l. Planear y ejecutar los programas y actividades encomendados al área.
2. Supervisar las actividades del personal a su cargo.
3. Solicitar los requerimientos de obra así como llevar el control de los recursos humanos y materiales
necesarIOS.
4. Autorizar las acciones de cada una de las cuadrillas sobre la ejecución de la obra.
5. Informar al Subdirector sobre avances y resultados de las acciones desarrolladas.
6. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo.
7. Mantener y conservar en buen estado el mobiliario, equipo y vehículos asignados al área.
8. Apoyar a las demás áreas de la dependencia cuando así se requiera.
9. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
Municipio de Hermosillo
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología

Como se aprecia de lo anterior, la información solicitada por el recurrente tiene la calidad de pública,
siendo información que el sujeto obligado genera como consecuencia de sus atribuciones.

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la conducta
omisa del ente oficial Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, al no brindarle en tiempo y forma la
información solicitada, dejándolo en total estado de incertidumbre, violando así en su perjuicio su garantía
de información.
Estableciendo quien resuelve, el hecho de que el sujeto obligado tampoco realizó la entrega de la
información pedida en el informe rendido ante este Instituto, como hasta la fecha, argumentando en el
proemio del informe rendido:

En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-187 en contra de CIDU, se proporciona la respuesta de la
Dirección de Conservación de Vialidades, que fue la Unidad administrativa encargada de bachear 151,481
baches de los 211,000 mencionados en el informe de Gobierno del Presidente Municipal. Se precisa por
la misma dirección que no fueron 235.000 baches como lo menciona el solicitante.

"Se espera la respuesta de la obra contratada para reparar 595,19 baches, la cual se hará llegar a la
brevedad, con el informe detallado en respuesta a este Recurso".

Anexando el Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado el 06 de diciembre de 2016, dirigido al C.
Lic. Jorge Soto Rodríguez Director de la Unidad de Transparencia, con el contenido textual izado
siguiente:

Lic. Jorge Soto Rodríguez
Director de la Unidad de Transparencia
PRESENTE.-

Por medio de la presente detallo la información solicitada EN RESPUESTA A FOLIOS 1248616,
1248716 Y 1248816 del solicitante C. Alberto Robles.

ACTA NUMERO 01Sesión de Pleno I~TAI -11 .enero 2017

En la solicitud menciona que se le explique sobre 235,000 baches referentes al primer Informe de
~ob!erno dl1.1 . Presidente Municipal Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al cual le menciono lo
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1. En el Primer Informe de Gobierno se mencionaron 211,000 baches mismos que detallo a
continuación.
2. Se realizaron trabajos de bacheo por personal adscrito a la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE). Siendo 151,481 baches por administración
directa.
3. Se realizaron trabajos de bacheo por empresas Contratadas por la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE). Siendo 59,519 baches por obra contratada. A
cargo de la Dirección de Construcción.
4. Referente a la ubicación se entrega listado de las calles en las que se aplicó el bacheo.
5. Referente a la cantidad de baches, nuestro control lo llevamos a cabo en la unidad de medida (M2)
de construcción. Aproximadamente equivalente a 1.18 metros cuadrados por bache.

ATENTAMENTE
(Autografía)
EL DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DE VIALIDADES
ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ.

VIl.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por er recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y juridicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, dejó de brindar la totalidad de la información
solicitada por el recurrente, misma que forma parte de las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados tal y como lo disponen los artículos 70, 73, 74, 75, 81, 85 Yrelativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, haciendo la observación que el
representante del sujeto obligado en el informe rendido manifestó: "En relación al recurso de revisión
ISTAI-RR-187 en contra de CIDU, se proporciona la respuesta de la Dirección de Conservación de
Vialidades, que fue la Unidad administrativa encargada de bachear 151,481 baches de los 211 ,000
mencionados en el informe de Gobierno del Presidente Municipal. Se precisa por la misma dirección que
no fueron 235.000 baches como lo menciona el solicitante.
"Se espera la respuesta de la obra contratada para reparar 595,19 baches, la cual se hará llegar a la
brevedad, con el informe detallado en respuesta a este Recurso".

Anexando el Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado el 06 de diciembre de 2016, dirigido al C.
Lic. Jorge Soto Rodríguez Director de la Unidad de Transparencia, con el contenido textualizado
siguiente: ~
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Lic. Jorge Soto Rodríguez
Director de la Unidad de Transparencia
PRESENTE.-

Por medio de la presente detallo la información solicitada EN RESPUESTA A FOLIOS 1248616,
1248716 Y 1248816 del solicitante C. Alberto Robles.

En la solicitud menciona que se le explique sobre 235,000 baches referentes al primer Informe de
Gobierno del C. Presidente Municipal Lic. Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, al cual le menciono lo
siguiente:

1. En el Primer Informe de Gobierno se mencionaron 211,000 baches mismos que detallo a
continuación.
2. Se realizaron trabajos de bacheo por personal adscrito a la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE). Siendo 151,481 baches por administración
directa.
3. Se realizaron trabajos de bacheo por empresas Contratadas por la Coordinación General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecologia (CIDUE). Siendo 59,519 baches por obra contratada. A
cargo de la Dirección de Construcción.
4. Referente a la ubicación se entrega listado de las calles en las que se aplicó el bacheo.
5. Referente a la cantidad de baches, nuestro control lo llevamos a cabo en la unidad de medida (M2) de
construcción. Aproximadamente equivalente a 1.18 metros cuadrados por bache.

En vista de lo anterior, la conducta del sujeto obligado se considera violatoria de los derechos del
recurrente, en el sentido de que éste solicitó la información en fecha 13 de Octubre de 2016, sin que hasta
la fecha se haya brindado la totalidad de la misma, en consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo
149 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
deberá Revocar la respuesta omisa del sujeto obligado, para efectos de que brinde a cabalidad la
información solicitada por el recurrente, consistente en: quién se encargó de bachear los 235 mil baches
que informó el alcalde, en caso de que haya sido una empresa, qué empresa fue? Solicito el contrato,
órdenes de pago y facturas. Y si parcialmente o generalmente se encargó el Ayuntamiento, solicito las
facturas, órdenes de pago y contratos derivados del bacheo de 235 mil baches, en razón de que el sujeto
obligado no le otorgó respuesta a la solicitud de información del recurrente, y en el informe rendido por
el ente oficial solamente argumentó: "fue la Unidad administrativa encargada de bachear 151,481 baches
de los 211,000 mencionados en el informe de Gobierno del Presidente Municipal, precisando que no
fueron 235.000 baches como lo menciona el solicitante, agregando: "Se espera la respuesta de la obra
contratada para reparar. 595,19 baches, la cual se hará llegar a la brevedad, con el informe detallado en
respuesta a este Recurso"; sin que hasta la fecha el sujeto obligado haya cumplido con ello.

ACTA NUMERO 01Sesión de Pleno ISTAI -11..e.gero 2017

Luego entonces el sujeto obligado deberá hacer entrega integra al recurrente de la información solicitada,
ello, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, sin
costo alguno, de conformidad con el artÍCulo 134 de la de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; y, efectuado 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 ca activamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artÍCulo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.--;y-t-
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vm.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará las medidas
de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes que
deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado,
en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno del
ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para
que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo
establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2, 5, 7,48,49, 53, 55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

ACTA NUMEROde Pleno ¡STAI -11 enero 2017
• Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora. México.
Tal \t::.Il:.,)\ ,)1~L'C_"':I "':1-11:_/111:: "'''_A::Lna "':L"7'7~t::.A n1 ann '7n1_I::.C_CI:. ••••••••• +••••"., ••..,.•.•••.••• 1"'.•.••.•.•••.•.'" •••.••••.•••

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de la
solicitud de información del recurrente C. Alberto Robles, en atención a lo dispuesto en el artículo 149,
fracción m de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
Revocar la falta de respuesta del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, hacer entrega al C. Alberto Robles, la
información siguiente: ¿quién se encargó de bachear los 235 mil baches que informó el alcalde, en caso
de que haya sido una empresa, qué empresa fue? el contrato, órdenes de pago y facturas. Y si parcialmente
o generalmente se encargó el Ayuntamiento, solicito las facturas, órdenes de pago y contratos derivados
del bacheo de 235 mil baches; información que deberá de ser entregada en sin costo alguno; debiendo dar
cumplimiento a lo ordenado dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución; y una vez efectuado 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 contemplad's en ello 165 Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
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TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas
de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo
en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien o quienes haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
certificada de esta resolución; y:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO; PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-001l2016, C. LOURDES ROJO VS. H.
SUTSPES se resuelve de conformidad 10 siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
En cumplimiento de la ejecutoria emitida por el C. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, dentro
el juicio de amparo de número de expediente 1131/16, dentro del cual se ordena a esta autoridad dejar sin
efecto la resolución de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, emitida por esta Órgano Colegiado
dentro del Recurso de Revisión de número de expediente ISTAI-RR-001/20l6, interpuesto por la C.
LOURDES LORENA ROJO CRUZ, en contra del SINDICATO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, se procede a resolver de nueva cuenta,
en los términos ordenados, tomando en consideración que al haberse desistido de la acción la recurrente
quedó extinguida la litis y por ende sobreseído el recurso de revisión promovido por ésta; procediéndose
a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 06 de mayo de 2016, la C. Lourdes Lorena Rojo Cruz, solicitó al Sindicato Único de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, lo siguiente~
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"Copia simple del Convenio Único de Prestaciones Sociales y Económicas 2013, suscrito por el Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, con el Gobierno del Estado de
Sonora y/o Ejecutivo del Estado."

2.- Inconforme la recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del recurso
de revisión en fecha 16 de mayo de 2016, demandó ante este Órgano Garante su inconformidad emanada
de la respuesta a su solicitud de información, que le otorgó la C. P. Oiga Estrada Córdova, en calidad de
Secretaría del Interior y Órgano de Control del Sujeto Obligado, manifestando la Recurrente, que dicha
representante, le contestó lo siguiente:

"La firma del Convenio Único de Prestaciones Sociales y Económicas 2013 fue suscrito en base a las
relaciones obrero-patronales y el Ejecutivo Estatal, por lo que constituye un documento de carácter
privado.

Añadiendo la representante del ente oficial: "El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Sonora, no es Sujeto Obligado para proporcionar la información solicitada,
remitiendo a la recurrente a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo de número de expediente
2402/2013, promovido por Luis Antonio Castro Ruiz en su carácter de Secretario General del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, en contra del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, argumenta no ser Sujeto
obligado, por lo tanto, tampoco estar obligado a proporcionarle el convenio solicitado."

3.- Mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016, se admitió el recurso 'de revisión, al reunir los
requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
001/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en
que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas o
alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación a lo
reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y,
en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían en los estrados
de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado en fecha 31 de mayo de 2016, del contenido del auto a que se
hizo referencia en el punto que antecede, sin que éste haya rendido el informe requerido, ni manifestación
alguna al respecto; con la salvedad de que la Recurrente con fecha 01 de junio de 2016, promovió ante
este Instituto, mediante una foja útil, recibida bajo folio número 001, mediante la cual manifestó
textualmente: "por así convenir a mis intereses y por considerar que ya no es necesaria la continuación
del Recurso en que se actúa, en este momento me desisto de la interposición del Recurso de Revisión
interpuesto por la suscrita, por lo que solicito se deje sin efecto y se archive como concluido el expediente
en que se actúa"; y, al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba, se
turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones' de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen
efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto de garantizar
todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a derechos
humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados
Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando
se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinar~

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosil a, México.
T.••lr 11:';:"'''' 2_1 1:_"'::1 "'1::1_' I:_AI: "'_A::I_nQ "'::1_-77_1:,11 n1 Rnn 7n1_Cc._1:1: •••••n •• +•."' ••.., •.•"'•.""•••• 1"''''•.••••.••. ''' ••.••.••.•..• v



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

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y
eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos bumanos, 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.
Universalidád: 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.

n. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar
la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los
cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días
para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

III. Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
"Copia simple del Convenio Único de Prestaciones Sociales y Económicas 2013, suscrito por el Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, con el Gobierno del Estado de
Sonora y/o Ejecutivo del Estado."
El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto del cuestionamiento del recurrente, al no brindar
respuesta alguna a lo solicitado, ratificando su posición al dej ar de rendir el informe que se le solicito en
el transcurso del procedimiento que nos ocupa.

Cabe hacer mención que en 01 de junio de 2026, la Recurrente mediante promoción efectuada por escrito
ante este Instituto, manifestó su voluntad de desistirse del Recurso en mención.

IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de
la recurrente, se obtiene que el contenido de la petición encuadra en el supuesto previsto por el artículo
91, fracción 1, en íntima relación con el numeral 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Personales del Estado de Sonora, en relación con el artículo 81 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispositivos legales que ordena a los sindicatos que
reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en
términos de lo establecido en el Capítulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Personales del Estado de Sonora, la información siguiente:

Artículo 91. Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 79 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Sindicatos que reciban y ejerzan
recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo
establecido en el presente capítulo, la siguiente información:

Fracción 1.- Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

X
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Fracción II.- El directorio del Comité Ejecutivo; Estatal seccional o local;
Fracción III.- El padrón de socios, o agremiados; y
Fracción IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan;

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones,
únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados
en los padrones de socios.

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus
páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la
infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato
será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Tal y como se desprende del contenido del dispositivo legal invocado con antelación, se encuentra
catalogada dentro de las obligaciones de Transparencia Específicas de los sujetos obligados, además de
reconocer tácitamente el sujeto obligado la existencia de la misma, oponiéndose a su entrega, con el
argumento de no ser sujeto obligado, porque el documento solicitado tiene el de carácter privado.

En definitiva la información solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial,
excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección 1 y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; misma información que el sujeto oficial se encuentra obligado
a tener actualizada a disposición del público, información que el sujeto obligado debe de tener en su poder
y conservar los datos y documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente, toda vez que
fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber de publicitar
la misma en su sitio de internet.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida.

V: Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, es menester
determinar si el Ente oficial es Sujeto Obligado.

Conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; al efecto el
artículo 22, fracción VI, considera que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en
los ámbitos Estatal o Municipal. A saber: VI.- Los Sindicatos que reciben recursos públicos y las entidades
de interés público. Quedando establecida la obligación del ente oficial de quedar sujeto a los dispositivos
contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado para
todos los efectos legales a que haya lugar.
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VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado es
pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, 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 proc rarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos público, ues se pued;L
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mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9 al 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan
que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información solicitada se encuentra ubicada dentro de
las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, previstas en los artículos 81 y 91 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues basta observar la solicitud
de información, por tanto ésta 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 respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, ni rendición
del informe que esta autoridad le requirió.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud no se
encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo
así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción ofrecidos por el
recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, 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 manifestación del sujeto obligado por conducto
de su representante, en el sentido de consentir la existencia de la misma, con la salvedad de que éste de
manera unilateral y sin motivación, ni justificación legal alguna, argumenta que su representado no tiene
el carácter de sujeto obligado y que la información solicitada consistente en la firma del Convenio Único
de Prestaciones Sociales y Económicas 2013, constituye un documento de carácter privado.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por el
recurrente, asociado esto último al hecho de no haber rendido el informe solicitado, 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. No obstante lo anterior, se aclara que dentro del
término que le fue otorgada a las partes contendientes en el auto de admisión del recurso que nos ocupa,
la recurrente se desistió del recurso planteado, acto jurídico que exime al Sujeto obligado de la obligación
de realizar ante este Cuerpo Colegiado las manifestaciones que a su derecho convenían.
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En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de
su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó
plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de naturaleza
pública y la omisión de no entregarla al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente
señalados de parte del recurrente.
La Recurrente con fecha 01 de junio de 2016, promovió ante este Instituto, mediante una foja útil, recibida
bajo folio número 001, mediante la cual manifestó textualmente: por así convenir a mis intereses y por
considerar que ya no es necesaria la continuación del Recurso en que se actúa, e~ este mo~ to me ~
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de la interposición del Recurso de Revisión interpuesto por la suscrita, por lo que solicito se deje sin efecto
y se archive como concluido el expediente en que se actúa. Resultando inoperante ordenar la entrega de
la información a la recurrente, en virtud de que ésta se desistió del recurso de revisión que planteó. Es por
ello, que quien resuelve y tomando en consideración la voluntad expresa de la recurrente de desistirse del
recurso planteado, tal acto encuadra el supuesto jurídico previsto por el artículo 154 fracción 1, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que el recurso
será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, el recurrente se desista; actualizándose la
hipótesis referida en el dispositivo anteriormente invocado, razón por la cual, quien resuelve toma la
determinación de Sobreseer recurso de revisión que nos ocupa.

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 Sobresee el recurso de revisión planteado por la recurrente,
ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 154 fracción 1, de la precitada Ley.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en
el presente asunto.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,3,4,8, 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:

ACTA NUMEROSesión de Pleno ISTAI -ll_enero 2017

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se Sobresee el
recurso de revisión planteado por la C. LOURDES LORENA ROJO CRUZ, en contra del SINDICATO
úNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIOS DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, en
términos de lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
La determinación de Sobreseer el recurso de revisión planteado, fue tomada en virtud de que la recurrente
tomó la decisión de desistirse del recurso que nos ocupa, dentro del transcurso del presente procedimiento.
SEGUNDO: N o ti f i q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia de
esta resolución; y,
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose.
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE POR UANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ; MTRO. ANDRÉS MIRANDA (lUERRE O, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.~- - - - - - - - - - - - - - -
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------------------------------------------------------------------------
---- - -- -- -- -- -- -- -- -. - --- - - -- -- - -. --- -- --- -- --- - --- - --- -. - -- ---- - - -- ---.
- - - Siguiendo con el orden del día en lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos
generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - La comisionada presidente le cede el uso de la voz al comisionado Andrés Miranda para que exponga
su punto inscrito relativo a: 1.- Relativo a su ponencia, mismo escrito que lee al pleno y que dice lo

~i~i~~t~,_ ~~s~a_ ~~e_s_e_e~~~~~t~a_e_n_I~_s~g_u~~n:~:o!~ ~~~~~ ~ ~~~~~_-_-_-_-~~~~~~~~_
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C.C. COMISIONADOS DEL PLENO DEL ISTAI.

Hennosillo,Sonora, a 11 de enero de 2017 .
.t' o'"

tflI"" If,O' ~

II~

PRESENTE.

En alcance a la Convocatoria recibida el dla martes 10 de enero del presente año, a las
11:00 horas, para sesión de tráJnite, denuncias, resolución dereeursos de revisión y
procedimiento de destrucción de documentos gubernamentales, que se celebra el dla
miércoles 11 de enero, a las 10:30 horas, en las oficinas que ocupa este Instituto, me

permito hacer las siguientes consideraciones:

El día viernes 6 de enero del presente año, la SCeretariaTécnica de este Instituto, envió a
mi Secretaria Proyectista, un correo electrónicoen el cual le solicitaba los números de los
recursos de revisión proyectados para ver en la sesión de pleno, mismo correo que le fue
contestado señalándole que la Ponencia no tenia ningún expediente turnado para resolver.

Por lo anterior, fue que el dla lunes 9 de enero del presente año, el Secretario de Acuerdos
de este Instituto, nos entregó cinco expedientes para estudio y proyección, viéndonos
imposibilitados a resolverlos por la tardanza con que fueron recibidos los mismos, y la

premura con la que se convocó.

Con el objeto de dejar constancia de lo anterior. anexa la misma en lo correspondiente a

asuntos generales.

Atentamente,

o

LIC. GINA DE LATORRE QUlROZ
SBe :ARIAPROYECTISTA

=•••~~.-
SECRETARIO ESCRJBIENTE

j
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------------------------------------------------------------------------
- - - Pasando al punto seis del orden del dia y una vez agotados los puntos del orden del dia siendo las
12:00 (doce) horas del dia miércoles 11 (once) de enero de 2017 (DOS MIL DIECISIETE) se declara
legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.-

MTRO.AND GUERRERO

LIC. MIRIA AL VIDALES.
Seé" taria Técnica.
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