
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESOAlA INFOOWACIOOPúBlICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ACTA NUMERO: 06 (SEIS)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- - - - - - - - - - - - --

- - - Siendo las 10:11 (DIEZ) horas con once minutos del día jueves 23 (veintitrés) de febrero de
2017 (DOS MIL DIECISIETE) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en las instalaciones
del mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma
que fue debidamente convocada con fecha 21 (veintiuno) de febrero de 2017 (DOS MIL DIECISIETE)
para celebrarse a las 10:00 (DIEZ) horas del día jueves 23 (veintitrés) de febrero 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- ISTAI-RR-129/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora.- - --
- - - 2.- ISTAI-RR-195/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora.- - --
- - - 3.- ISTAI-RR-135/2016, C. Rubén amar López López VS. Procuraduría Ambiental del Estado
de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- ISTAI-RR-177/2016, C. José Monroy VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son. - - - - - - --
- - - 5.- ISTAI-RR-186/2016, C. Alberto Robles VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.- - - - - --
- - - 6.- ISTAI-RR-189/2016, C. Alberto Robles VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.- - - - - --
- - - 7.- ISTAI-RR-201l2016, C. Adji Jared López Orozco VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.-
- - - 8.- ISTAI-RR-204/2016, C. Saúl César Jiménez Peralta VS. Poder Judicial del Estado.- - - - - --
- - - 9.- ISTAI-RR-207/2016, C. Elsy Meraz Sagamaga VS. Poder Judicial del Estado.- - - - - - - - - --
- - 10.- ISTAI-RR-004/2017, C. Napoleón Santos VS. H. Congreso del Estado Sonora. - ---r

. .
". .).¿.j~-'

_,1
ACTA NUMERO 06



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

- - 11.- ISTAI-RR-013/2017, C. Patricia Fernández Morales VS. Secretaría de Hacienda del Estado.-
- - - 11.- Ponencia a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro. - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- ISTAI-RR-003/2017, C. Carlos Romero VS. DifSonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 2.- ISTAI-RR-006/2017, C. Esther Romo Rivas VS. Procuraduría General de Justicia del Estado.-
- - -3.- ISTAI-RR-009/2017, C. Jorge Alejandro Miranda Segura VS. H. Ayuntamiento de Hillo.-
CIDUE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- ISTAI-RR-018/2017, C. Alvaro Fraire Valenzuela VS. ISSSTESON. - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - 5.- ISTAI-RR-021/2017, C. Patricia Fernández VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.- - - - -
- - - 111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- ISTAI-RR-002/2017, C. Salvador Longoria García VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son. --
- - - 2.- ISTAI-RR-005/2017, C. Karina Rendón López VS. Congreso del Estado. - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- ISTAI-RR-008/2017, C. Luis Fernando Oropeza Jiménez VS. Universidad de Sonora. - - - - -
- - - 4.- ISTAI-RR-Oll/2017, C. Patricia Fernández VS. Secretaría de Hacienda. - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- ISTAI-RR-014/2017, C. Patricia Femández VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.- - - --
- - - 6.- ISTAI-RR-017/2017, C. Patricia Fernández VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son. - - --
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 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 05 (cinco), respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados
el día 08 (OCHO) de febrero de 2017.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Se aprueba por unanimidad la aprobación de los acuerdos tomados en el acta anterior. - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-129/20l6, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora;
ISTAI-RR-195/20l6, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora; ISTAI-RR-
135/2016, C. Rubén Ornar López López VS. Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora; ISTAI-
RR-177/20l6, C. José Monroy VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.; ISTAI-RR-186/20l6, C.
Alberto Robles VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.; ISTAI-RR-189/20l6, C. Alberto Robles
VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.; ISTAI-RR-20 l/20 16, C. Adji Jared López Orozco VS. H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Son.; ISTAI-RR-204/20l6, C. Saúl César Jiménez Peralta VS. Poder
Judicial del Estado; ISTAI-RR-207/20l6, C. Elsy Meraz Sagamaga VS. Poder Judicial del Estado;
ISTAI-RR-004/20l7, C. Napoleón Santos VS. H. Congreso del Estado de Sonora; ISTAI-RR-
013/2017, C. Patricia Fernández Morales VS. Secretaría de Hacienda del Estado; ISTAI-RR-003/20l7,
C. Carlos Romero VS. Dif Sonora; ISTAI-RR-006 /2017, C. Esther Romo Rivas VS. Procuraduría
General de Justicia del Estado; ISTAI-RR-009/20l7, C. Jorge Alejandro Miranda Segura VS. H.
Ayuntamiento de Hillo.-CIDUE; ISTAI-RR-018/20l7, C. Alvaro Fraire Valenzuela VS. ISSSTESON;
ISTAI-RR-02l/20l7, C. Patricia Fernández VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.; ISTAI-RR-
002/2017, C. Salvador Longoria García VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.; ISTAI-RR-005/20l7,
C. Karina Rendón López VS. Congreso del Estado; ISTAI-RR-008/20l7, C. Luis Fernando Oropeza
Jiménez VS. Universidad de Sonora; ISTAI-RR-Oll/20l7, C. Patricia Fernández VS. Secretaría de
Hacienda; ISTAI-RR-014/20l7, C. Patricia Fernández VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son.;
ISTAI-RR-Ol 7/201 7, C. Patricia Femández VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son. - - - - - - - - ~
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- - - Acto seguido, la comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso
de la voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, razón
por lo cual el comisionado Andrés Miranda le dá el uso de la voz a su secretaria proyectista Licenciada
Gina María de la Torre, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes:

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-129/2016, C. Roberto Celaya Figueroa
VS. Instituto Tecnológico de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-
129/2016, interpuesto por el C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA, en contra del INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
con fecha de ingreso quince de septiembre de dos mil dieciséis.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El quince de septiembre de dos mil dieciséis, el C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA, solicitó ante
la Unidad de Enlace del sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, con número de
folio 1240, la siguiente información:

"Solicito todos los comunicados internos entre las diferentes áreas y responsables derivados de los
prOCe!iOSinstitucionales relativos a las acciones legales ante autoridades competentes en su momento
derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoria externa del
Departamento de Obras del Instituto Tecnológico de Sonora así como de las acciones legales que
posteriormente así como de las acciones similares que aunque no emanaron de ese acuerdo de Consejo
Directivo."

2.- El diez de octubre de dos mil dieciséis, el recurrenle interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el día catorce de los mismos mes y año, por reunir los requisitos previstos por la
ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-129/20 16.

3.- Con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió informe (ff.13-23), el
cual fue admitido el día siete de noviembre del mismo año y se le dio vista al recurrente del mismo.
Por lo anterior, el día veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, mediante promoción 336 (f. 28), el
recurrente manifestó su inconformidad con la información recibida, misma que se acordó agregar a los
autos para los efectos legales a que hubiera lugar, ello al tenor del artículo 148 fracciones II y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión, al haber transcurrido el período
de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148,
fracciónV y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de So?



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

y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción vn del precepto legal reCIen
mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

ACTA NUMERO OSesión Jurídica 23 febrero de20l7

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los. derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligacíón de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transp~encia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sObreseert
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confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, manifestó
inconformidad con la respuesta brindada por el sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, señalando al respecto lo siguiente:
"En la respuesta recibida en octubre 6 de 2016 se me niega lo solicitado (anexo respuesta) aduciendo
razón de reserva por cuestiones de procesos judiciales en curso lo cual considero improcedentes pues
en ningún momento estoy solicitando lo contenido en dichos procesos sino las comunicaciones internas
relacionadas con dicha situación.
Quiero señalar que ya este sujeto obligado ha estado muy renuente a entregar este tipo de información
por lo que de la manera más atenta solicito a esta autoridad revise si se ha actualizado alguno de los
supuestos de responsabilidad por parte del sujeto obligado por negar injustificadamente información y
se establezcan los procedimientos para en su caso fincar las responsabilidades correspondientes."

Por su parte, el sujeto obligado, con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, rindió informe (ff.
13-23), en el cual señaló lo siguiente:
"Que es cierto, que atendiendo a la solicitud del hoy recurrente, el C. Mtro. Misael Marchena Morales,
Secretario de la Rectoría, emitió la respuesta al solicitante C. ROBERTO CELA YA FlGUEROA,
misma que fue entregada por conducto de la Unidad de Enlace vía correo electrónico proporcionado
para ese propósito, efectivamente negando el acceso a la información solicitada por tener ésta el
carácter de reservado conforme a la fracción VIl del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que se trata de documentos cuyo contenido esta
reproducido en averiguaciones previas seguidas ante el Ministerio Público, pues dichas
comunicaciones internas que solicita fueron la fuente de información que se empleó para redactar las
denuncias que dieron motivo a las citadas averiguaciones previas. En este orden de ideas, el hecho de
entregar la documentación solicitada por el recurrente implica a la vez, entregar información reservada,
en contravención al citado artículo 96 fracción VIl y consecuentemente, en infracción al artículo 20
Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora."
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito todos los comunicados internos entre las diferentes áreas y responsables derivados de los
procesos institucionales relativos a las acciones legales ante autoridades com tentes en mOr
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derivadas de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoria externa del
Departamento de Obras del Instituto Tecnológico de Sonora así como de las acciones legales que
posteriormente así como de las acciones similares que aunque no emanaron de ese acuerdo de Consejo
Directivo."

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

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y si bien no encuadra como una de las obligaciones
específicas del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, que obliguen a publicar tal información, es de aquella que al ser solicitada debe ser
entregada.

En el entendido que si el sujeto obligado pretendía justificar que dicha información se encontraba
reservada, era imprescindible cumplir con lo señalado por los numerales 100, 101, 102 Y 104 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

V.- Sentido.- Una vez analizada la inconformidad aducida por el recurrente, en el sentido de que se le
negó la información solicitada al considerarse la misma información reservada, por ser parte de una
averiguación previa, tenemos que lo mismo no fue demostrado por el sujeto obligado en autos, sin
embargo, ofrece como prueba la inspección judicial por parte de este Órgano Garante, con la finalidad
de que se confirmara" que el contenido de los documentos solicitados, se refiere a averiguaciones
previas seguidas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, y se dedujera que el
contenido de los documentos solicitados obra en averiguaciones previas seguidas ante el Ministerio
Público y por tanto, es objeto de reserva conforme a la fracción VII del artículo 96 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

De lo anterior se desprende, que dicha información si bien formó parte de una averiguación previa,
dicha información podría haberse brindado en versión pública o bien, se podía haber presentado acta
de clasificación al respecto para justificar la no entrega de información, la cual no obra en autos.
Aunado a lo anterior, se observa que el recurrente agrega al sumario una probanza de la cual se advierte
la solicitud con folio 01241, en la que señala que los procesos judiciales relativos a las denuncias ya
habían sido resueltos, aduciendo el recurrente que entonces ya puede ser materia de entrega la
información. En tal sentido, no se advierte pronunciamiento por parte del sujeto obligado, por lo cual
no existe defensa ante ello.

En conclusión, se consideran infundados los argumentos por parte del sujeto obligado, para omitir la
respuesta al recurrente, dado que se insiste no presentó acta de reserva para el efecto de justificar la no
entrega de la información, en el entendido que puede ser materia de entrega la información en versión
pública, en su caso.

\
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonor , se REVOCA el presente
asunto, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO E SON , entregar al-t-
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recurrente la información solicitada el quince de septiembre de dos mil dieciséis, en la modalidad de
vía correo electrónico, 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:

Todos los comunicados internos entre las diferentes áreas y responsables derivados de los procesos
institucionales relativos a las acciones legales ante autoridades competentes en su momento derivadas
de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoria externa del
Departamento de Obras del Instituto Tecnológico de Sonora así como de las acciones legales que
posteriormente así como de las acciones similares que aunque no emanaron de ese acuerdo de Consejo
Directivo.

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.

VI.- Sanciones.- este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción XII 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, clasificar como reservada, con dolo o
negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente ley; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de su Órgano de
Control Interno, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad
en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.

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

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracciÓn III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la respuesta otorgada por el INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA, y se le ordena entregar al recurrente la información solicitada el
quince de septiembre del dos mil dieciséis, sin costo alguno, en la modalida de entre. a vía c7
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electrónico y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución, lo siguiente:

Todos los comunicados internos entre las diferentes áreas y responsables derivados de los procesos
institucionales relativos a las acciones legales ante autoridades competentes en su momento derivadas
de acuerdo de Consejo Directivo del 3 de julio de 2012 y en base a la auditoria externa del
Departamento de Obras del Instituto Tecnológico de Sonora así como de las acciones legales que
posteriormente así como de las acciones similares que aunque no emanaron de ese acuerdo de Consejo
Directivo.

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.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice
la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el artículo 168 fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración sexta (VI), de la presente resolución.

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

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

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-195/2016, C. ROBERTO CELAYA
FIGUEROA VS. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA., se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TECNOLOGICO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
con fecha de ingreso tres de noviembre de dos mil dieciséis;

ANTECEDE NTE S:
1.- El tres de noviembre de dos mil dieciséis, el C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA, ante la Unidad
de Enlace del sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, mediante solicitud con
folio 1260, la siguiente información:

"Derivado de respuesta a solicitud de información 1241 donde se señala que ... las denuncias a que se
refiere su solicitud han sido resueltas por la autoridad competente conforme a derecho ... , por este
medio solicito se me indique el sentido de la resolución de las mismas e independientemente de eso si
procede se me entreguen esas resoluciones a las que se hace referencia."

2.- El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el primero de diciembre del mismo año, por reunir los requisitos previstos
por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-195/2016.

3.- Con fecha trece de enero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió ínforme (ff.17-27), el cual
fue admitido el mismo día, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara lo que a su
derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad alguna respecto al mismo.

4.- Una vez transcurrído el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha veinte
de enero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las síguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragme tables se?f.' . . W
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fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el' caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, manifestó
inconformidad con la respuesta brindada por el sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, señalando al respecto lo siguiente:
"Esta inconformidad la baso en que en la respuesta que se me da (y que anexo) se me niega lo solicitado
aduciendo (primer párrafo) que tienen "carácter de reservado por tratarse de documentos que forman
parte de una averiguación previa;" (subrayo mío) esgrimiendo además para ello unos referentes legales
donde el sujeto obligado hace referencia a procesos judiciales pero en respuesta a solicitud de
información 1241 (anexo) en el primer párrafo claramente señala que las denuncias motivo de aquella
solicitud y de igual forma de esta de la cual se reviva esta inconformidad YA HAN SIDO RESUELTAS
por lo que los mismos ya no están vigentes y desde el punto de vista del suscrito no procede la negación
de la información solicitada motivo del presente recurso que nos atañe.
Por lo anterior solicito a esta autoridad revise la procedencia de la negación de la información bajo los
argumentos dados por el sujeto obligado en el sentido de ser investigaciones en procesos ante el
Ministerio Público (MP) lo cual no es así según la respuesta a solicitud de información 1241 que anexo
y que señala que los procesos de los cuales se solicita información ya h sido resueltos.'+
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Por su parte, el sujeto obligado, con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, rindió informe (ff.
17-27), en el cual señaló lo siguiente:
"Que es cierto, que atendiendo a la solicitud del hoy recurrente, el C. Mtro. Misael Marchena Morales,
Secretario de la Rectoria, emitió la respuesta al solicitante C. ROBERTO CELA YA FIGUEROA,
misma que fue entregada por conducto de la Unidad de Enlace via correo electrónico proporcionado
para ese propósito, efectivamente negando el acceso a la información solicitada por tener ésta el
carácter de reservado conforme a la fracción VII del articulo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que se trata del sentido en que fueron resueltas
conforme a derecho averiguaciones previas seguidas ante el ministerio público, pues la ley señala que
a dicha información solo pueden tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su
representante legal, resultando que el solicitante no guarda ninguna de esas condiciones y por lo tanto
no esta legitimado a acceder a esa información pues por ende, de permitirle el acceso, se estaria
quebrantando el orden juridico. En este orden de ideas, el hecho de entregar la información solicitada
por el recurrente implica a la vez, entregar información reservada, en contravención al citado articulo
96 fracción VII y consecuentemente, en infracción al articulo 20 Bis del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Sonora."
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que'
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el 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 oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Derivado de respuesta a solicitud de información 1241 donde se señala que ... las denuncias a que se
refiere su solicitud han sido resueltas. por la autoridad competente conforme a derecho ... , por este
medio solicito se me indique el sentido de la resolución de las mismas e independientemente de eso si
procede se me entreguen esas resoluciones a las que se hace referencia."

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

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada a es pública, y si bien no encuadra como una de las Obligac~'on
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específicas del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, que obliguen a publicar tal información, sin embargo, al ser solicitada debe ser entregada.
V.- Sentido.- Una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera
que si bien es cierto el sujeto obligado en informe señaló que no podía integrase la información
solicitada por ser información reservada, de la promoción ntlmero 120 ofrecida por éste, de fecha
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, se desprenden los oficios entregados por parte del Agente
del Ministerio Público, en los cuales se señala que hace constar lo siguiente:

En el primero de ellos, que el día veintitrés de octubre de dos mil trece, se interpuso denuncia de hechos
por escrito por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, misma la cual se resolvió conforme a derecho corresponda.

En el segundo, que el día veinticuatro de septiembre de dos mil trece, se interpuso denuncia de hechos
por escrito por el delito de robo y/o lo que resulte, en contra del INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, misma la cual se resolvió conforme a derecho corresponda.

El tercero, señala que el día diecinueve de septiembre del años dos mil trece, se interpuso denuncia de
hechos por escrito por el delito de peculado y lo que resulte, en contra del INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA, misma la cual se resolvió conforme a derecho corresponda.

Los anteriores oficios para los efectos legales a que haya lugar, emitiéndose el presente oficio por estar
imposibilitados para extender copia certificada de las constancias que integran la averiguación.

De lo anterior, se desprende que el sujeto obligado cumplió al entregar los oficios por parte de la
autoridad competente para dar conocimiento del estado que guardan las resoluciones señaladas, quien
señaló encontrase imposibilitado para extender copia certificada de las constancias que integran la
averiguación previa.

Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se entregó
respuesta por parte del sujeto obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORQ.

VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, en atención al artículo 168, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que si bien
es cierto entregó la información, lo cierto es que incumplió con los plazos de atención previstos en
dicha normatividad. Por lo anterior, se procede a dar vista al Órgano de Control Interno, para que
determine la probable responsabilidad en que pudo incurrir el Titular de la Unidad de Enlace del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo 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.
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Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley e Acceso~ la Información
Públi~a y de Protección de Datos Personales para el Estado , • .l,~te el debi~
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desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ROBERTO CELA YA FIGUEROA en contra del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, ya
que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud
de haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno, para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, POR MAYORIA DE VOTOS DE LA
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, CON VOTO EN CONTRA DEL
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-135/2016, C. RUBÉN OMAR LÓPEZ
LÓPEZ VS. PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
135/2016, interpuesto por el C. RUBÉN OMAR LÓPEZ LÓPEZ, en contra de la COMISIÓN DE
ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con número de folio 01081816, COn?feCha
de ingreso doce de septiembre de dos mil dieciséis.

ANTE CEDENTE S:
A
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1.- El doce de septiembre de dos mil dieciséis, el C. RUBÉN OMAR LÓPEZ LÓPEZ, solicitó por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado PROCURADURÍA
AMBIENTAL ESTADO DE SONORA, mediante solicitud con número de folio 01081816, la
siguiente información:

"De la manera más atenta solicito se me brinde: El expediente que se tiene con relación a la
contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de Agosto del año 2014 causado por la
empresa minera Buenavista Del Cobre (Grupo México S.A de C.V) precisando en las investigaciones
que se realizadas, así como toda aquella información donde formule la manera en que se ha dispuesto
el reparto de los recursos del fideicomiso entregado por la subsidiaria de Grupo México."

2.- El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día siete de noviembre del mismo año, por reunir los requisitos
previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-135/2016.
3.- Con fecha primero de diciembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado Comisión de Ecología y
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, rindió informe (ff.18-25), el cual fue admitido el mismo
día, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniese, el
cual no manifestó conformidad o inconformidad alguna respecto al mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha cinco
de enero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, y se envió el expediente para su resolución.
5.- Por lo anterior, al recibir el presente recurso para su proyección de resolución, quien resuelve
advirtió que el sujeto obligado correspondiente a la solicitud 01081816, es la PROCURADURÍA
AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, no la Comisión de Ecología Y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora, por lo cual, con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se le dio la vista
a dicho sujeto obligado para que expusiera lo que a su derecho conviniera, por lo que al haber
transcurrido el período de pruebas, con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

.0_.
L 14ACTA NUMER'QQ6 /.Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad cualidad e deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos de las partes-t--
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en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados intimamente entre sí, obligando al Estado a tener una

. visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publícidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalídad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, manifestó
inconformidad con la respuesta brindada por el sujeto obligado COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, señalando al respecto que quería
conocer por parte de autoridad obligada la información de carácter público que solicito o en su caso se
le señalara la causa o motivo que dio origen a la improcedencia de su solicitud.
Por su parte, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, con fecha primero
de diciembre de dos mil dieciséis, rindió informe (ff. 18-25), en el cual señaló que con fecha doce de
septiembre de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia recibió las
solicitudes con número de folio 01082116 Y 01081716, mismas las cuales rechazó por ser información
de competencia Federal, por lo anterior, es que quien resuelve advirtió que se trataba de diverso sujeto
obligado el responsable de dar respuesta a la solicitud del recurrente con número de folio 01081816,
por 10 tanto, se le dio vista al sujeto obligado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, para que
manifestara lo que a su derecho convenía, el cual no rindió informe aún y cuando fue debidame~
notificado. .' " . ;pr
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca 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 modalídades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo díspuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
De la manera más atenta solicito se me brinde: El expediente que se tiene con relación a la
contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de Agosto del año 2014 causado por la
empresa minera Buenavista Del Cobre (Grupo México S.A de C.V) precisando en las investigaciones
que se realizadas, así como toda aquella información donde formule la manera en que se ha dispuesto
el reparto de los recursos del fideicomiso entregado por la subsidiaría de Grupo México."

J

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de aquella que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no
la contempla como aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le
es solicitada.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente con fecha nueve de septiembre de dos mil
dieciséis, mediante solicitud número 01081816, le requirió al sujeto obligado PROCURADURÍA
AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA la siguiente información:
El expediente que se tiene con relación a la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el
6 ,de Agosto del año 2014 causado por la empresa minera Buenavista Del Cobre (Grupo México S.A
de C.V) precisando en las investigaciones que se realizadas, así como toda aquella información donde
formule la manera en que se ha dispuesto el reparto de los recursos del fideicomiso entregado por la
subsidiaria de Grupo México."
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Con fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado Procuraduría Ambiental del
Estado de Sonora, rechazó la solicitud del recurrente, señalando que no era competente para atender lo
sucedido en el Río Sonora y Río Bacanuchi el 6 de agosto del 2014, por lo tanto jamás se inició un
expediente al respecto, por lo que se recomienda formular su solicitud de información a las
dependencias Federales correspondientes'7
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Por su parte el recurrente con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, interpuso recurso de
revisión en contra del diverso sujeto obligado COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO
SUSTANTABLE DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad ante el rechazo de su solicitud.
Por lo señalado en los párrafos anteriores, quien resuelve, en suplencia de la queja, dio vista del
presente recurso al sujeto obligado PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA,
el cual no dio respuesta alguna, aún y cuando fue debidamente notificado.
Ahora bien, una vez analizada la negativa por parte del sujeto obligado al señalar que es competencia
Federal la información relativa a la materia de contaminación por los residuos de la mina en los ríos
Bacanuchi y Sonora, además del fideicomiso que se instauró derivado de dicha situación, tenemos que
le asiste la razón al mísmo, ya que la ínformación solicitada no es de aquella que éste tenga en sus
archivos por no ser competente para generar la misma, por lo cual, orientó al recurrente para que pueda
solicitar dicha información a la autoridad Federal competente.
Ahora bien, tenemos que si bien es cierto nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en sus artículos 124 y 125, contemplan la figuración de declinación de solicitudes de
ínformacíón que no sean competencia del sujeto obligado al cual se hizo la solicitud, lo cierto es que
dicha Ley no contempla en dicho supuesto lo relacionado a autoridades Federales, ni la oblígación por
parte de autoridades Federales a entregar lo solicitado.

Ahora bien, tenemos que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su
capítulo segundo, de la Distribución de Competencias y Coordinación señala:
"Artículo 4 La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones
en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la
protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable.
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Artículo 5 Son facultades de la Federación:
1.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional;
II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos

en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del
equílibrio ecológico y la protección al ambíente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción
federal;
III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las

zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la
soberanía o jurisdícción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier
Estado;
IV.- La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía
o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas sujetas a la
soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier
Estado;
V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias
previstas en esta Ley;
V1.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la
generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los
ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con est~Ley,
otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias; i

, ~,
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VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales,
conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;
VIII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de
competencia federal;
IX.- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general del
territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el artículo 19 BIS de
esta Ley;
X.- La evaluacíón del impacto ambienta! de las obras o actívídades a que se refiere el artículo 28 de
esta Ley y, en su caso, la expedicíón de las autorizacíones correspondientes;
XI.- La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas
nacionales, la biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia;
XII.- La regulación del aprovechamiento contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de
fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de
jurisdicción federal;
XIII.- El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y
descargas contaminantes provenientes de cualquier
tipo de fuente, en coordinación con las autoridades de los Estados, el Distrito Federa! y los Municipios;
así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento
sustentable de los energéticos;
XIV.- La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los
minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los
efectos que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente;
XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones,
energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio
ecológico y el ambiente;
XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley;
XVII.- La integración del Sistema Nacional de Información Ambienta! y de Recursos Naturales y su

puesta a disposición al público en los términos de la presente Ley;
XVIlI.- La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el
propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;
XIX.- La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los
demás ordenamientos que de ella se deriven;
XX.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas,
y
XXI.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación.
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Artículo 6 Las atribuciones que esta Ley otorga a la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría, salvo las que directamente correspondan a! Presidente de la República
por disposición expresa de la ley.
Cuando, por razón de la materia y de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal u otras disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otras dependencias,
la Secretaría ejercerá sus atribuciones en coordinación con las mismas.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan atribuciones que les

confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionen con el objeto de la presente Ley,
ajustarán su ejercicio a los criterios para preservar el equilibrio ecológico, aprovechar sustentablemente
los recursos naturales y proteger el ambiente en ella incluidos, así como a las disposiciones de lost:-
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reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas de ordenamiento ecológico y demás
normatividad que de la misma se derive.

Artículo 7 Corresponden a los Estados, de conformidad con lo díspuesto en esta Ley y las leyes locales
en la matería, las siguientes facultades:
1.- La formulacíón, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;
11.-La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en Ía materia,

así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se
realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas
a la Federación;
m.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen

como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en
esta Ley no sean de competencia Federal;
IV.- La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente Ley;

V.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas
previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales;
VI.- La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;
VII.- La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones,
energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico
o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como,
en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia
Federal;
VIII.- La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación
de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las aguas nacionales que tengan asignadas;
IX.- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio

a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la participación de los municipios respectivos;
x.- La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias
no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de
los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la
fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras;
XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más
municipios;
XII,- La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y

programas de protección civil que al efecto se establezcan;
XIII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación,
en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones m,VI y VII de este artículo;
XIV,- La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental;
XV.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley;
XVI.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren
expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, en su caso, la expedición de las
autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 d~
presente Ley; /'

X _ ..
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. XVII.- El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y
protección al ambiente les transfiera la Federación, conforme a lo dispuesto en el artÍCulo 11 de este
ordenamiento; ,
xvm.- La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente;
XIX.- La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el
propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;
XX.- La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos
o más Entidades Federativas, cuando así lo consideren conveniente las Entidades Federativas
respectivas, y
XXI.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y .

protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no
estén otorgados expresamente a la Federación."
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De lo anterior se desprende la facultad de la Federación y del Estado en materia de equilibrio ecológico
y protección ambiental, por lo tanto,
con el fin de hacer prevalecer el principio de máxima publicidad, como lo establece el artículo 7, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se le ordena al sujeto
obligado haga una búsqueda exhaustiva en sus archivos y entregue la información relativa a la
contaminación del río Bacanuchi y Sonora, ocurrida el 6 de agosto de 2014, causado por la empresa
minera Buenavista del Cobre (Grupo México S.A de C.V.) y del fideicomiso que se instauró derivado
de dicha situación.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción m, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente
asunto, y se le ordena al sujeto obligado PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE
SONORA, hacer una búsqueda exhaustiva y entregar sin costo alguno, la información señalada en
párrafos anteriores.
Cabe agregar, que este Instituto resolvió en sesión de pleno de fecha ocho de febrero del presente año,
el recurso de revisión 136, donde el mismo recurrente solicitó la misma información al diverso sujeto
obligado Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, y se resolvió en los
mismos términos del presente, señalándose
que la información específica referente al expediente que se tiene con relación a la contaminación de
los ríos Bacanuchi y Sonora, es información que tiene la SEMARNA T SONORA.
VI.- Sanciones.- Este Instituto no estima probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que como se señaló en
el capítulo anterior, el sujeto obligado cumplió en tiempo al señalar que la información solicitada no
era información de su competencia.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transpar ncia y Ac eso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la respuesta otorgada por la
PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO SONORA, Y se le ordena hacer una búsqueda
exhaustiva y entregar sin costo alguno lo siguiente:
Información relativa a la contaminación del río Bacanuchi y Sonora, ocurrida el 6 de agosto de 2014,
causado por la empresa minera Buenavista del Cobre (Grupo México S.A de C.V.) y del fideicomiso
que se instauró derivado de dicha situación.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad alguna.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-177/2016, C. JOSÉ MONROY VS. H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, AVEINTITRÉS DE FEBRERO 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-177/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JOSÉ MONROY, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (CIDUE), por su inconformidad ante la falta de respuesta
a la solicitud de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el C. JOSÉ MONROY, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
(CIDUE), mediante solicitud con número de folio 01295916, la siguiente información:
"¿cuántos fraccionamientos en la ciudad cuentan con autorización para operar bajo el régimen de
condominio?"

2.- El quince de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día primero de diciembre del mismo año, por reunir los requisitos
previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
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derecho le correspondiera. Asi, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-I77/2016.

3.- Con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante promoción 048, el sujeto obligado rindió
informe, de manera extemporánea, el cual fue admitido el mismo dia, otorgándole tres dias hábiles al
recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o
inconformidad alguna respecto al mismo.

4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
diecinueve de enero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por asi corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados intimamente entre si, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a co cimient~ técnicos, teóricos ~
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metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, manifestó
su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. Ayuntamiento De
Hermosillo- Coordinación De Infraestructura, Desarrollo Urbano Y Ecología.
Por su parte, el sujeto obligado, con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, rindió informe, en el
cual señaló que entregaba un archivo en forma Excel con la información solicitada, siendo 180 los
fraccionamientos que se encuentran bajo régimen de propiedad de condominio.
IV.- Sentido.- Una vez analizado el presente recurso de revisión, quien resuelve advierte que se conoció
y resolvió previamente un recurso de revisión en los mismos términos, siendo éste el expediente
209/2016, aprobado por unanimidad, en la sesión de pleno el día ocho de febrero del presente año, en
el cual se trata del mismo recurrente, mismo sujeto obligado, misma solicitud de información y mismo
número de folio, siendo el sentido que se le dio a dicho recurso de revisión el de sobreseer la acción
ejercitada por el recurrente, por lo tanto, al haber cumplido con lo solicitado en dicha resolución es que
se da por satisfecha la inconformidad aducida por el recurrente.
En ese tenor, al advertirse que en ambos asuntos existe una intima relación, se aprecia innecesario que
se vuelva a entregar la información por parte del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGÍA, quien cumplió con lo solicitado en el recurso de revisión señalado anteriormente.
Con lo anterior es dable concluir, que al observarse el presente expediente que nos ocupa y el similar
previamente resuelto cuyo número es ISTAI-RR-209/2016, en ese sentido y con base en lo expuesto
anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso de revisión.
V.- Sanciones.- Este Instituto no estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, en virtud de que en el recurso de revisión 209/2016, se
señaló que se absolvía al mismo de cualquier responsabilidad.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto, como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobi o corr s diente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C.
JOSÉ MONROY, en contra del H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO-COORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, toda vez que ya se resolvió un
asunto en los mismos términos por éste Instituto.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-186/2016, C. ALBERTO ROBLES VS.
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON., se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-I86/2016,
interpuesto por el C. ALBERTO ROBLES, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información, con fecha de ingreso trece
de octubre de dos mil dieciséis;

ANTECE D ENTE S:
1.- El trece de octubre de dos mil dieciséis, el C. ALBERTO ROBLES, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
mediante solicitud con número de oficio 01248716, la siguiente información:

"En el marco de su primer informe de trabajo el alcalde informó que había rellenado 235 mil baches
en la ciudad de Hermosillo por lo que solicito saber de la manera más atenta, la ubicación exacta de
cada uno de los 235 mil baches, así como la evidencia si hubiere y fecha del bacheo."

2.- El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el primero de diciembre del mismo año, por reunir los requisitos previstos
por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del

. recurso yan:xosal sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días ábiles, ex usiera lo que s~
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derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-186/2016.
3.- Con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe (ff.13-l67),
el cual fue admitido el mismo día, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara lo
que a su derecho conviniese, el cual no manifesló conformidad o inconformidad alguna respecto al
mIsmo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de febrero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

25ACTA NUMEJurídica 23 febrero de 2017
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el eje¡¡l;icio d~~ión pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado d rar ncada ~to histórico una. ~- -k.
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mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, a su solicitud de fecha trece de octubre de dos mil quince.
Por su parte el sujeto obligado con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete rindió informe (ff.13-
167), en el cual señalo que al recibir la solicitud de información la turnó para su atención al enlace
interno de transparencia de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE)
el día catorce de octubre de dos mil dieciséis, por ser competencia de esa Unidad Administrativa, y
hasta el día de hoy se daba la respuesta completa al recurrente debido a que no habían recibido la misma
de manera completa.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"En el marco de su primer informe de trabajo el alcalde informó que había rellenado 235 mil baches
en la ciudad de Hermosillo por lo que solicito saber de la manera más atenta, la ubicación exacta de
cada uno de los 235 mil baches, así como la evidencia si hubiere y fecha del bacheo."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. t-
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada a es pública, y si bien no encuadra como una de las obligaciones
específicas del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, que obliguen a publicar tal información, sin embargo, al ser solicitada debe ser entregada.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón al recurrente al manifestar su inconformidad
ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ya
que al momento en que interpuso su recurso no había recibido respuesta alguna.
Sin embargo, con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, mediante promoción número 042, el
sujeto obligado rindió informe, en el cual anexó la respuesta solicitada, señalando que con fecha 13 de
octubre de 2016 recibieron la solicitud, la cual fue turnada para su atención al enlace interno de
transparencia de la de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), el
día catorce de octubre de dos mil dieciséis, por ser competencia de esa Unidad Administrativa.
Asimismo, adujo que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el enlace interno de transparencia
les envió mediante correo electrónico respuesta parcial, la cual consistía en un listado de Excel que
describe 59,519 baches y su ubicación, sin embargo dicha respuesta no cumplía con lo requerido por
el solicitante, por lo que se contactó vía telefónica al enlace para solicitar a las áreas la respuesta
completa y correcta.
A la vez, señaló que con fecha tres de noviembre del mismo año, el Director de Conservación de
vialidades, vía correo electrónico, rindió informe de la situación de los 151,481 baches que se
atendieron en su área.
Por otra parte, manifestó que fue el día dieciséis de enero de dos mil dieciséis, cuando la Subdirección
de Construcción entregó al enlace de transparencia de CIDUE la respuesta correspondiente a los 59,519
baches que atendió su unidad administrativa, la cual consta de una relación de contratos con sus
estimaciones y facturas, las cuales especifican la ubicación del bache atendido, misma información la .
cual le fue entregada al recurrente.
Por lo tanto, se aclaró al recurrente, que lo reportado en el informe del Presidente Municipal fueron
211,000 baches rellenados, de los cuales 59,519 fueron por obra contratada a cargo de la Subdirección
de Construcción y 151,481 por la administración directa a cargo de la Dirección de Conservación de
Vialidades.

Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera
que el sujeto obligado entregó la información requerida por el solicitante, al aclararle el número de
baches reportado en el informe señalado por éste, asimismo al proporcionarle la ubicación de cada uno
de éstos, las facturas y estimaciones de obra de la obra contratada.
Información anterior la cual le fue entregada al recurrente a su correo electrónico, como pude
observarse en la foja 167 de autos, no manifestando el recurrente inconformidad alguna con dicha
información.

ACTA NUMERO
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se otorgó
en informe la respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en atención al artículo 168, fracción m, de la
Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que si bien
es cierto entregó la solicitado mediante informe, lo cierto es que incumplió con los plazos de atención
previstos en dicha normatividad. Por lo anterior, se procede a dar vista a la Contraloría Municipal, para
que determine la probable responsabilidad en que pudo incurrir el Titular la Uni a e Enlace del
sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo o quien haya . p o con Q a í resuelto;
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conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALBERTO ROBLES en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ya que ningún sentido
tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

.de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-189/2016, C. ALBERTO ROBLES
VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON. Se resuelve de conformidad lo siguiente.- -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
189/2016, interpuesto por el C. ALBERTO ROBLES, en contr del H. YUNTAMIENTO D7\-
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HERMOSILLO, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información, con
fecha de ingreso trece de octubre de dos mil dieciséis;

A N T E e E D E N T E s:
1.- El trece de octubre de dos mil dieciséis, el C. ALBERTO ROBLES, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO,
mediante solicitud con número de oficio 01248616, la siguiente información:
"En que calles han realizado bacheo de septiembre de 2015 a la fecha? Su ubicación, fecha y evidencia
o cualquier dato que sirva de corroborar."
2.- El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el primero de diciembre del mismo año, por reunir los requisitos previstos
por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-I 89/201 6.
3.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe (ff.13-l76),
el cual fue admitido el mismo día, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara lo
que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad alguna respecto al
mIsmo.
Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve de
febrero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

ACTA NUMERO 06
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.n Jurídica 23 febrero de 2017

e o N s 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como 10es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estadr Unidos exicanos y
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los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaria por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
ll. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artÍCulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, a su solicitud de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis.
Por su parte el sujeto obligado con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete rindió informe
(ff.13-176), en el cual señalo que al recibir la solicitud de información la turnó para su atención al
enlace interno de transparencia de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología
(CIDUE) el día catorce de octubre de dos mil dieciséis, por ser competencia de esa Unidad
Administrativa, y hasta el día de hoy se daba la respuesta completa al recurrente debido a que no habían
recibido la misma de manera completa.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la. Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artÍCulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados o Iciales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a . . o, ya sea en form~
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impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"En que calles han realizado bacheo de septiembre de 2015 a la fecha? Su ubicación, fecha y evidencia
o cualquier dato que sirva de corroborar."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es información confidencial, al referirse a la vida privada y datos
personales de personas, como lo señala el artículo 107, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón al recurrente al manifestar su inconformidad
ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ya
que al momento en que interpuso su recurso no había recibido respuesta alguna.
Sin embargo, con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, mediante promoción número 046,
el sujeto obligado rindió informe, en el cual anexo la respuesta solicitada, señalando que con fecha 13
de octubre de 2016 recibieron la solicitud, la cual fue turnada para su atención al enlace interno de
transparencia de la de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), el
dia catorce de octubre de dos mil dieciséis, por ser competencia de esa Unidad Administrativa.
Asimismo, señaló que el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el enlace interno de transparencia
les envió mediante correo electrónico respuesta parcial, la cual consistía en un listado de Excel que
describe 59,519 baches y su ubicación, sin embargo dicha respuesta no cumplía con lo requerido por
el solicitante, por lo que se contactó via telefónica al enlace para solicitar a las áreas la respuesta
completa y correcta.
A la vez, señalo que fue el día dieciséis de enero de dos mil dieciséis, cuando la Subdirección de
Construcción entregó al enlace de transparencia de CIDUE la respuesta correspondiente a los baches
que atendió su unidad administrativa, la cual consta de una relación de contratos con sus estimaciones
y facturas, las cuales especifican la ubicación del bache atendido, misma información la cual le fue
entregada al recurrente.
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Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera
que el sujeto obligado entregó la información requerida por el solicitante al señalar que son un total de
211 ,000 baches, siendo 151,481 baches por administración directa, por personal adscrito a la
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) y 59,519 baches por
obra contratada a cargo de la Dirección de Construcción.
Referente a la ubicación de los baches, se entregó un listado de las calles en las que se aplicó el bacheo,
información que obra en autos visibles a fojas de la 24 a la 176.
Por lo que concierne a la fecha y evidencia o cualquier dato que sirva para corroborar lo anterior, el
sujeto obligado entregó las facturas y estimaciones de obra de la obra contratada.
Información anterior la cual le fue entregada al recurrente a su correo electrónico, como pude
observarse en la foja 176 de autos, no manifestando el recurrente inconformidad alguna con dicha
información. , ~
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Por lo anterior, en atención al artículo 149, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que se otorgó
en informe la respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.
VI.- Sanciones.- Este Instituto estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en atención al artículo 168, fracción III, de la
Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que si bien
es cierto entregó la solicitado mediante informe, lo cierto es que incumplió con los plazos de atención
previstos en dicha normatividad. Por lo anterior, se procede a dar vista a la Contraloría Municipal, para
que determine la probable responsabilidad en que pudo incurrir el Titular de la Unidad de Enlace del
sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo o quien haya incumplido con lo aquí resuelto;
conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente'
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ALBERTO ROBLES en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ya que ningún sentido
tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a "las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS \
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - --r
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-201l2016, C. ADJI JARED LÓPEZ
OROZCO VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON. Se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
20112016, interpuesto por el C. ADI JARED LÓPEZ OROZCO, en contra del H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información, con
fecha de ingreso treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, el C. ADI JARED LÓPEZ OROZCO, solicitó ante
la Unidad de Enlace del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, la siguiente
información:

"Por este medio, solicito copia simple, de las actas administrativas que involucran al suscrito, entre los
años 2010 Y 2011 cuando fui bombero en bomberos de Hermosillo.
Asimismo solicito copia simple de mi expediente cuando fui bombero voluntario asi como cuando fui
empleado adscrito al ayuntamiento de Hermosillo desempeñándome como bombero."

2.- El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante
este Instituto, el cual fue admitido el primero de diciembre del mismo año, por reunir los requisitos
previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado integro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete dias hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Asi, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-20l/20l6.
3.- Con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe (ff. 24-67), el
cual fue admitido el mismo dia, otorgándole tres dias hábiles al recurrente para que manifestara lo que
a su derecho conviniese.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de febrero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por asi corresponder, con .
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e O N S I D E R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el articulo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, permitiend conoce s s acciones de
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este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de'Ia necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados intimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta del sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO.
Por su parte el sujeto obligado con fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete rindió informe (ff.
24-67), en el cual señaló que con fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, dicha solicitud fue turnada
a Oficialía Mayor para su rendición de informe, siendo el día diecisiete de enero del presente año, que
el Director Jurídico de dicha dependencia informó que el día trece de enero del presente año, se
presentó el recurrente Adi Jared López Orozco ante la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía
Mayor para' solicitar sUexpediente del archivo del Ayuntamiento, y por lo cual, al tener la plena certeza
de que él era el interesado y acreedor de los derechos, se le hizo entr ga de la i ormación SOlicitada,t
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la cual recibió de conformidad plasmando su firma y huella a la recepción de la misma, y toda vez que
se dio por satisfecho en cuanto a su solicitud, presentó un escrito con el cual manifiesta que es su
voluntad desistirse del presente recurso de revisión (visible a foja 29 de autos).
IV.- Sentido.- Una vez analizado el presente recurso de revisión, de autos se desprende que mediante
oficio presentado por el recurrente el dia trece de enero del presente año, éste manifestó su
desistimiento del presente recurso, al señalar que había recibido por parte del sujeto obligado copia
simple de su expediente y todo lo solicitado, por lo cual solicitaba se diera por terminada dicha
instancia.
Aunado a lo anterior, se desprende del informe, que se le entregó la información solicitada, y manifestó
su total conformidad plasmando su firma y huello al recibirla (visible a foja 30 de autos).
Por lo anterior, en atención al artículo 154, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que el
recurrente se desistió del presente recurso de revisión.
V.- Sanciones.- Este Instituto no estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO en virtud de que el sujeto obligado cumplió con los plazos
señalados en nuestra Ley y el recurrente se desistió del presente recurso, por lo tanto, se le absuelve de
cualquier responsabilidad al respecto.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

ACTA NUMERO 6.n Jurídica 23 febrero de 2017
V Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermósillo, Sonora, México.
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 154, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
ADI JARED LÓPEZ OROZCO en contra del H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, ya que
ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de
existir desistimiento del mismo por parte del recurrente.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad, por los fundamentos precisados en el
considerando quinto (V).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD E VOT ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTUAN y D - - - - - : I r~ " - - - :A'-
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-204/2016, C. SAÚL CÉSAR JIMÉNEZ
PERALTA VS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO; Se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Yj
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
204/2016, interpuesto por el C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, en contra del PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información, con fecha de ingreso cuatro de noviembre de dos mil dieciséis;

AN T E C E D E N T E S:
1.- El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA, mediante solicitud con número de oficio 01338216, la siguiente información:

"Deseo solicitar al juzgado segundo de lo familiar del distrito judicial de Hermosillo, copias simples
del expediente con número 1584/2015 a cargo del juez Lic Edgar Didier López Mendivil, el cual
comprende juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela paterna quien en vida llevo por
nombre Guadalupe Manzo Moreno. En dicho juicio se tiene por conocido y heredero a la sucesión de
Ramón Jiménez Manzo, mi difunto padre. Quiero mencionar que mi sra madre y yo ya subsanamos y
radicamos el juicio de mi padre con número de expediente 0014/2016 el cual había sido denunciado
por mi tía María Jesús Manzo quien se quiso ostentar como heredera de sus bienes habiendo mentido
al sr juez omitiendo que a mi padre le sobrevivimos mi madre, mi hermano y yo. Pienso yo que tal vez
en el expediente 1584/2015 quienes lo denunciaron tampoco informaron si .a mi padre aun le
sobrevivimos nosotros.
Quiero comentar que el día 1 de noviembre de 2016 ingresamos por oficialía de partes del juzgado
segundo de lo familiar el escrito correspondiente por incidente de acumulación procesal para poder
tener mi familia y yo acreditación y personalidad en ambos expedientes. A más de un año de haberse
radicado el juicio 1584/2015 nos ha sido casi imposible poder tener acreditación debido a que somos
de escasos recursos y las asesorías brindadas por el bufete de la universidad son muy lentos y
confusos. "

2.- El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, por la inconformidad con la respuesta brindada por el sujeto obligado, ya que éste le negó la
información aduciendo que la misma era restringida en su modalidad de confidencial, el cual fue
admitido el primero de diciembre del mismo año, por reunir los requisitos previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
1STAI-RR-204/2016.

36Sesión Jurídica:?? febrero de 2017.

3.- Con fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe (ff.16-38), el
cual fue admitido el mismo día, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara lo que
a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconfo idad alguna respecto al mismot

Dr. Hoeffer No. 65, éntre Bravo y Galeana. CoLCentenario. Hermosillo, Sonora, México.
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4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha treinta
de enero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, príncipio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, s~
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preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta brindada por el sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE SONORA, ya que éste negó la información solicitada aduciendo que la misma era información
restringida en su modalidad de confidencial, ya que las copias del expediente solicitado contiene datos
personales, relativos a la vida afectiva y familiar, domicilio, así como patrimonial e información que
afecte o pueda afectar la intimidad de las personas físicas, por lo tanto, dicha información sólo se puede
entregar a los titulares de dichos datos o a las partes autorizadas dentro del mismo juicio.
Por su parte el sujeto obligado con fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete rindió informe (ff.16-
38), en el cual confirmó su respuesta inicial, asimismo, señaló que el recurrente vía derecho procesal
actualmente tiene la facultad y derecho para consultar y fotocopiar la totalidad de las constancias que
integran el expediente 1584/2015, en virtud de la acumulación del expediente número 147/2016 al
1584/2016.
IV.- Sentido.- Una vez analizado el presente recurso de revisión, de autos se desprende la promoción
079, de fecha tres de febrero del presente año, ofrecida por el recurrente, en la cual manifestó su
desinterés por el presente recurso, ya que en el mes de diciembre del año dos mil dieciséis el Juez
Familiar ordenó la acumulación de los expedientes 1584/2015 y 0014/2016, de tal forma que pudo
obtener las copias del expediente 1584/2015 que había solicitado, por lo cual se desiste del presente
recurso de revisión.
Por lo anterior, en atención al artículo 154 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que el
recurrente se desistió del presente recurso de revisión.
V.- Sanciones.- Este Instituto no estima uÍla probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que el sujeto obligado cumplió con
los plazos señalados en nuestra Ley y el recurrente se desistió del presente recurso, por lo tanto, se le
absuelve de cualquier responsabilidad al respecto.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

38ACTANUSesión Jurídica 23.Jebrero .de 2017

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 154 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el prese te recurs .nterpuesto por el C.
SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA en contra del ESTADO DEj-
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SONORA, ya que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin
materia en virtud de existir desistimiento del mismo por parte del recurrente.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad, por los fundamentos precisados en el
considerando quinto (V).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-207/2016, C. ELSY MERAZ
SAGAMAGA VS. PODER JUDICIAL DEL ESTADO. Se resuelve de conformidad lo siguiente.--

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, Y; .
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
207/2016, interpuesto por la C. ELSY MERAZ SAGAMAGA, en contra del PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información,
con fecha de ingreso cuatro de noviembre de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la C. ELSY MERAZ SAGAMAGA, solicitó por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE SONORA, mediante solicitud con número de oficio 01337716, la siguiente información:

"Solicito copia simple de TODAS las sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en el año 2015
por el delito de violencia intrafamiliar en Navojoa Sonora."

2.- El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, la recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día nueve de los mismos mes y año, por reunir los requisitos previstos
por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por la recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-207/2016.

ACTA NUMERO OJurídica 23 febrero de 2017
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3.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha nueve
de febrero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
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apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa I artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora se Odr'. echar o sObreseerr!l.LL)~.1L_..--.....;_~r

¡' ••.•• -~.,,",_. ""'-'---"

Sesión Jurídica 23 febrero de 2017 ACTA NUMEREl.06/ 40
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo. Sonora, México.



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

confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA.
Por su parte el sujeto obligado con fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete rindió informe (ff.11-
28), en el cual señaló que el día veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en tiempo y forma dio
respuesta a la solicitud de la recurrente, por lo cual anexaba como prueba al presente informe copia del
oficio UE.-6941l6, y de las constancias de envió que emitió el correo electrónico indicado por la
solicitante, comprobando con ello que se enviaron las sentencias solicitadas al correo señalado por ésta,
las cuales fueron testadas de acuerdo a la normatividad del Juzgado de Primera Instancia de Navojoa.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito copia simple de TODAS las sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en el año 2015
por el delito de violencia intrafamiliar en Navojoa Sonora."
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de aquella que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no
la contempla como aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le
es solicitada.
V.- Sentido.- En principio tenemos que la recurrente se inconforma ante la falta de respuesta por parte
del sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, señalando que al acceder al
portal no pudo localizarla.
Por su parte el sujeto obligado con fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete rindió informe, en el
cual señaló que el día veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en tiempo y forma dio respuesta
a la solicitud de la recurrente, por lo cual anexaba como prueba al presente i forme co ia del oficio
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UE.-694/16, y de las constancias de envió que emitió el correo electrónico indicado por la solicitante,
comprobando con ello que se enviaron las sentencias solicitadas al correo señalado por ésta, las cuales
fueron testadas de acuerdo a la normatividad del Juzgado de Primera Instancia de Navojoa.
Por lo anterior, al revisar los anexos señalados por el sujeto obligado, de los cuales se desprenden los
correos enviados a la recurrente con fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se observa
que la información le fue enviada en dos correos, en el primero se adjuntaron 3 sentencias y en el
segundo, dos sentencias más, visible a fojas 20 y 21 de autos. Por lo cual, se demuestra con lo anterior,
que el sujeto obligado cumplió en tiempo y forma en enviar la información solicitada por la recurrente
el día cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la cual le fue enviada a su correo electrónico, medio
que ella eligió para recibir dicha información, notificándosele dicho informe, la cual no manifestó
inconformidad alguna con lo anterior.
Por lo anterior, en atención al artículo 154, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que el sujeto
obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, entregó la información solicitada por la
recurrente.
VI.- Sanciones.- Este Instituto no estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que de autos se desprende que cumplió
con los plazos señalados en nuestra Ley para dar respuesta a la recurrente.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 154 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.
ELSY MERAZ SAGAMAGA en contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, ya
que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud
de que se proporcionó la información solicitada.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad, por los fundamentos precisados en el
considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉ~ MlRAN~GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMID D"PE l , ANTE DO~
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TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-004/2017, C. NAPOLEÓN SANTOS VS.
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
004/2017, interpuesto por el C. NAPOLEÓN SANTOS, en contra del CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con fecha de
ingreso catorce de noviembre de dos mil dieciséis;

ANT E CEDENTE S:
1.- El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el C. NAPOLEÓN SANTOS, solicitó por medio de
la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado' CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORA, mediante solicitud con número de oficio 01357916, la siguiente información:

"Por este medio, solicito se me informe el gasto mensual de enero de 2016 a la fecha de cada diputado
en gasolina, viáticos, boletos de avión, gastos de viaje, restaurantes y hospedaje con cargo al
presupuesto del Congreso y/o a las partidas de apoyo legislativo. Pormenorizar información con cada
nombre de los legisladores."

2.- El once de enero de dos mil diecisiete el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
el cual fue admitido el día dieciséis de los mismos mes y año, por reunir los requisitos previstos por la
ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le' correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-004/2017.
3.- Con fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe (ff.12-34), el cual
fue admitido al día siguiente, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara lo que a
su derecho conviniese, el cual mediante promoción número 97 (f. 39), de fecha trece de febrero de dos
mil dieciséis, manifestó su conformidad con la información recibida por parte del sujeto obligado,
misma que se acordó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar, ello al tenor del
artículo 148 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
4.- Una vez transcurrído el término otorgado en el auto de admisión, mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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C O N S I D E R A C ION E S:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el pres nte recurs e revisión, en
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términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta brindada por el sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORA, debido a que con fechas cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado le
entregó la información relacionada con pasajes aéreos, viáticos y sto de a lina, y le respondió
parcialmente la información de alimentación (sólo lo re a con ga p . enero a may*,
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quedando pendiente de entregarle los gastos de alimentación de junio a noviembre de 2016 Ygastos de
hospedaje de enero a noviembre de 2016.
Por su parte el sujeto obligado con fecha siete de febrero de dos mil diecisiete rindió informe (ff.12-
34), en el cual señaló que con fe'cha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dio respuesta al recurrente,
señalando que respecto a la información que el recurrente señala como faltante, mediante oficio DGA-
1232/2016 se le señaló en el segundo párrafo de dicho escrito, incluso entre paréntesis, que los
conceptos de hospedaje estaban contemplados dentro del monto asignado a viáticos; respecto a la
información correspondiente a gastos de alimentación de junio a noviembre de 2016, se le hizo del
conocimiento al recurrente que el área correspondiente estaba en proceso de revisión de la
documentación, por lo cual, en ese momento se daba respuesta de lo anterior (visible a foja 34 de
autos).
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón al recurrente al manifestar su inconformidad
con la respuesta por parte del sujeto obligado, ya que al momento en que interpuso su recurso de
revisión no había recibido la totalidad de la información solicitada.
Sin embargo, con fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe, en el
que señaló que respecto a la información
señalada como faltante por el recurrente, mediante oficio DGA-1232/20l6 se le dijo que los conceptos
de hospedaje estaban contemplados dentro del monto asignado a viáticos; y respecto a la información
correspondiente a gastos de alimentación de junio a noviembre de 2016, se le hizo del conocimiento al
recurrente que el área correspondiente estaba en proceso de revisión de la documentación, por lo cual,
en ese momento se daba respuesta de lo anterior (visible a foja 34 de autos), cumpliendo con ello con
la totalidad de lo solicitado por el recurrente.
Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera
que el sujeto obligado cumplió con la totalidad de lo solicitado por el recurrente, información que le
fue enviada al solicitante a su correo electrónico, medio que éste eligió para la entrega de la
información, el cual, mediante promoción número 97, de fecha trece de febrero del presente año,
manifestó su conformidad con la información entregada.
Por lo anterior, en atención al artículo 154, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que el
solicitante recibió la información requerida por parte del sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA.
V.- Sanciones.- Este Instituto no estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que el sujeto obligado cumplió con los plazos
señalados en nuestra Ley y el recurrente manifestó conformidad con el presente recurso, por lo tanto,
se le absuelve de cualquier responsabilidad al respecto.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22, .33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació~ .
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes: /"'C
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 154, fracción 111,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
NAPOLEÓN SANTOS en contra del CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, ya que ningún
sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia al haberse entregado
la información solicitada.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad, por los fundamentos precisados en el
considerando quinto (V).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-013/2017, C. PATRICIA FERNÁNDEZ
MORALES VS. SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO. Se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -' - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
013/2017, interpuesto por la C. PATRICIA FERNANDEZ MORALES, en contra de la SECRETARIA
DE HACIENDA, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información, con
fecha de ingreso catorce de diciembre de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, la C. PATRICIA FERNANDEZ MORALES, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado SECRETARIA DE
HACIENDA, mediante solicitud con número de oficio 01513516, la siguiente información:

"¿Cuáles son los impuestos pagados por las empresas agrícolas ubicadas en la Costa de Hermosillo?
Enlistar por empresa (nombre o razón social), dirección y monto pagado (Años 2014, 2015, 2016)."
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2.- El veintitrés de enero de dos mil diecisiete la recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día veintiséis de los mismos mes y año, por reunir los requisitos
previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por la recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clavp-
ISTAI-RR-013/20l7., .

• • L -
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3.- Con fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe (ff.I 1-93), el
cual fue admitido el mismo día, otorgándole tres días hábiles a la recurrente para que manifestara lo
que a su derecho conviniese, la cual mediante promoción número 96 (f. 98), de fecha trece de febrero
de dos mil dieciséis, manifestó su conformidad con la información recibida por parte del sujeto
obligado, misma que se acordó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar, ello al
tenor del artículo 148 fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión, mediante acuerdo de fecha trece
de febrero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Públiéa y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que lab r en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conoci' ecmcos, t or os y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el eje cicio . 'h~a que

~
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tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
asi como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
m. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta del sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA.
Por su parte el sujeto obligado con fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete rindió informe (ff.11-
93), en el cual señaló que el día primero de febrero de dos mil diecisiete dio respuesta a la recurrente,
sobrepasando los términos establecidos en la Ley, ya que al hacer una búsqueda dentro de las áreas
administrativas de la Dependencia se determinó que no era competencia de la misma y se solicitó apoyo
al Municipio de Hermosillo, quien proporcionó a la diversa solicitud con el folio 1513416 donde se
requería la misma información.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón a la recurrente al manifestar su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA,
ya que al momento en que interpuso su recurso de revisión no había recibido la información solicitada.
Sin embargo, con fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, el sujeto obligado rindió informe, en el
que cual entregó la información recibida por parte del Municipio de Hermosillo, información que obra
en autos visible a fojas de la 17 a la 93, en la cual se señalan los impuestos pagados por las empresas
agrícolas ubicadas en la Costa de Hermosillo, señalando la empresa, nombre o razón social, dirección
y monto pago, lo anterior de los años 2014, 2015 Y2016.
Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera
que el sujeto obligado cumplió con lo solicitado por la recurrente, información que le fue enviada a la
solicitante a su correo electrónico, la cual, mediante promoción número 96, de fecha trece de febrero
del presente año, manifestó su conformidad con la información recibida.
Por lo anterior, en atención al artículo 154, fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que la
solicitante recibió la información requerida por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE
HACIENDA.
V.- Sanciones.- Este Instituto no estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
SECRETARIA DE HACIENDA, en virtud de que la recurrente manifestó conformidad con el presente
recurso, por lo tanto, se le absuelve de cualquier responsabilidad al respecto.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido
desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento

. para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese I asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en b'e correspondiente. -r--

Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
T••I.• I~C..,\ "':1_'&:._.4:1 "':I_"C_Ae:. ""_"2_1\0 "2_"77_10,11 n, onn 7n1_",c:._I:C ••.••n •••••.•.•.•.••.• ""•••••••• :"' .•.••••••••• .,. •.••••.•••. n,



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

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 154, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por la C.
PATRICIA FERNANDEZ MORALES en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA, ya que
ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia al haberse
entregado la información solicitada.
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado de responsabilidad, por los fundamentos precisados en el
considerando quinto (V).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-003/2017, C. CARLOS ROMERO VS.
DIF SONORA. se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE FEBRERO 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-003/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. CARLOS ROMERO, en contra de sujeto obligado
DIF SONORA, por la entrega de información incompleta, yen;
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Sesió

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dos de diciembre del dos mil dieciséis, el Ciudadano CARLOS ROMERO, solicitó a la
unidad de transparencia del DIF SONORA (folio número 01456416) por medio de la plataforma
nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía infomex, sin costo, lo
siguiente:
Con folio número 01456416:

A
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"Copia de los documentos técnicos, legales y administrativos que presentó en su propuesta la empresa
Extractos de Frutas del Pacífico S.A. de C.V., en la licitación pública nacional ce-92605099l-el- 2016,
relativa a la adquisición de desayunos escolares para el año 2016, convocada por DIF Sonora".

2.- Inconforme, CARLOS ROMERO, interpuso recurso de revisión, mediante escrito en el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
recibido en fecha cinco de enero de dos mil diecisiete. Transcribiéndose a continuación la resolución
impugnada:
En el acta constitutiva inicial y final de la empresa extractos de Frutas del Pacifico S.A DE C.V., se
enterrego a través de trasparencia, tiene borrados los nombres de socios administradores, por lo que no
se me hace correcto.

3.- Asimismo, bajo auto de diez de enero de dos mil diecisiete (f. 21), 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-
003/2017. 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
omítir 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.- Mediante escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil diecisiete (f. 29, bajo promoción número
051, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la
respuesta otorgada y que hoyes impugnada, agregando además que la información brindada es de
carácter confidencial, anexándose diversas documentales; asimismo mediante auto fecha veinticuatro
de enero de dos mil diecisiete (f.130), 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.
5.- Mediante escrito de fecha veintiséis de enero del dos mil diecisiete (f. 134), a la cual le recayera la
promoción número 059, el recurrente señala la informidad con el informe rendido por el sujeto
obligado, lo cual bajo auto de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete (f. 136) se ordenó agregar
a los autos y además, una vez que feneció el plazo contemplado en el artículo 148 fracción II, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo conducente fue
decretar el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148
fracción V de la precitada Ley. Y toda vez que no existen pru as pendi ntes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo o 1S e ción VII, del artícul~
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148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 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 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, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 1 del Reglamento
Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, este organismo,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo descentralizado de la Administración
Pública Estatal, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, asi como cuáles serian 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 agravio
el que: .
En el acta constitutiva inicial y final de la empresa extractos de Frutas del Pacifico S.A DE C.V., se
enterrego a través de trasparencia, tiene borrados los nombres de socios administradores, por lo que no
se me hace correcto.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

.'
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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 se le entrego la información incompleta
dado que se testaron los nombres de socios y administradores, en las escrituras públicas que otorgó el
sujeto obligado, lo cual considera incorrecto.
Por su parte, el sujeto obligado confirma su postura, señalando que su comité de transparencia, optó
por entregar versión pública y por ende, testaron aquellos datos referentes y correspondientes a los
nombres de los socios en constitución de la sociedad referida, documentos que aun y cuando fueron
proporcionados a Dif Sonora, como parte del procedimiento de la licitación pública descrita, contiene
datos personales como domicilio, capital social, asi como el carácter de los socios y de sus
responsabilidades que deben ser protegidos, fundando y motivando tal decisión el sujeto obligado en
base a un criterio emitido por Inai, referente a que el ISSSTE debería dar a conocer versión pública del
acta constitutiva de empresa que vendió sistema para cirugia robótica asistida, (foja 09).
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 restrin do, en su odalidades de
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pues aun
y cuando su naturaleza sea pública, existe información que al difundirse provoque una alta probabilidad
de dañar el interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en el artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para poderse reservar
la información temporalmente por causas de interés público, debe realizarse a través de un acta de
clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que señala la ley su artículo 100, 103, 104 de la
precitada ley, y a través de la aplicación de la prueba del daño, sujetándose al principio de
excepcionalidad.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó el recurrente, en el
presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se
tiene como cierta, esto es, que dicha petición que obran en autos por haberse aportado por el propio
recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanzan un valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradiga.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Copia de los documentos técnicos, legales y administrativos que presentó en su propuesta la empresa
Extractos de Frutas del Pacífico S.A. de C.V., en la licitación pública nacional ce-926050991-e1- 2016,
relativa a la adquisición de desayunos escolares para el año 2016, convocada por DIF Sonora".
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
Se obtiene que la información solicitada es pública, y además, se encuadran como de las obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción XXVI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como de su
primer párrafo, en íntima relación con el diverso artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, como es los documentos técnicos, legales y
administrativos que presentó en su propuesta la empresa Extractos de Frutas del Pacífico S.A. de C.V.,
en la licitación pública nacional ce-926050991-el- 2016, relativa a la adquisición de desayunos
escolares para el año 2016, convocada por DIF Sonora, que es lo que encuadraría básicamente.
Disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez
que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, y una vez que termine la prorroga otorgada a
nivel nacional, lo cual al momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el
legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la
información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación
de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o fundo es y debe os partir que se presume r-
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la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
juridicos otorgan.
Enfatizándose que en ningún momento el sujeto obligado niega poseer la información, al contrario, la
brinda señalado que es la versión pública, testando los datos personales, aduciendo que se trata de
información con carácter confidencial.
VII.- Expuesto 10anterior, 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 cuanto a los esgrimidos por
el sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del articulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 10 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 si 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 ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento del numeral 129 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar
completamente la información que le fue solicitada por el recurrente, si bien entrego la información
dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva, y nunca niega la existencia de la información, solo
que la brinda incompleta, es decir de manera testada en la parte de datos personales, en primera
instancia, y durante el informe entrega la información, continuando incompleta, es decir testada, aun y
cuando señala que la misma se habia brindado de esa manera, por ser de carácter confidencial, por
ende, deberá entregarla sin costo alguno y en los demás términos solicitados, siendo que en el presente
caso 10 que deberá de entregarse: Copia de los documentos técnicos, legales y administrativos que
presentó en su propuesta la empresa Extractos de Frutas del Pacífico S.A. de C.V., en la licitación
pública nacional ce-92605099l-el- 2016, relativa a la adquisición de desayunos escolares para el año
2016, convocada por DIF Sonora, sin testar ninguna parte del mismo, 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, lo anterior con independencia de la
determinación que emitió el comité de Trasparencia de la dependencia, ya que como se señaló
anteriormente se trata de información con carácter pública y no confidencial, como la ubico el sujeto
obligado, basándose en el argumento del criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (!NAI), en un recurso de revisión de
ISSSTE, donde se ordenó testar datos de indole personal, mismos que son los que se determinó testar
por el sujeto obligado en el asunto que nos ocupa, lo anterior se considera desatinado, puesto que al
analizar el criterio anteriormente señalado, se estima que el mismo no se actualiza en el estado de
Sonora, dado que nuestra Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información contempla la
declinación de competencia respecto a una solicitud de información, figura que no existe en la Ley
Federal de Transparencia ni aun en la Ley General de Transparencia, misma que fue la conclusión por
la cual el ente Nacional de Transparencia permitió que a fin de que fueran entregadas las actas
constitutivas se testaran datos por parte del sujeto obligado en aquel asunto, ISSSTE, sin embargo,
debe destacarse que en el estado, al existir la declinación, esta solicitud pudo haberse declinado ante el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, aun y cuando existe un pago de derechos por la
obtención de dichas actas constitutivas, por ser un servicio que se pres a po~tal endencia, dado que
al poseer dicha información solicitada, al ser la autoridad compet 1 ser un registro
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público debía brindarla sin testar información alguna" dado que precisamente entre los efectos de
publicidad, que es por lo que se registran estos actos, es que puede conocerse la totalidad de lo inscrito
en dichas documentales solicitadas.
En ese tenor, no se dice incorrecto el actuar del sujeto obligado, pues trato de salvaguardar en todo
momento la información que el posee, no por su competencia, sino porque fue el convocante de la
licitación de la cual deviene la información pedida en este asunto, sin embargo, debe imperar la
rendición de cuentas, máxime que se cuenta con las documentales que les están requiriendo y el hecho
de entregarlas no lastima en ninguna forma a los socios que constituyen la empresa ganadora de la
licitación, pues se reitera el hecho de dar publicidad a su acta constitutiva le genera efectos positivos,
aun y cuando se den a conocer diversos datos, ya que forman parte de la formalidad del trámite. Siendo
importante destacar que atento a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Catastral y Registral del
Estado de Sonora, se advierte que: ARTICULO 40.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
XVII.- Proporcionar a las personas que lo soliciten, la información registral que se encuentre en los
archivos, conforme a los medios con que cuente la Institución, bajo los procedimientos establecidos en
el reglamento respectivo y expedir certificaciones sobre las inscripciones y documentos que aparecen
en los archivos registrales, así como certificaciones de existir o no, inscripciones relativas a los bienes,
personas o documentos que se señalen por los solicitantes. Asimismo, deberá expedir, a solicitud
expresa, copias certificadas de los documentos inscritos.; por ello, se concluye que la anterior
información no se considera información confidencial, dado que se encuentra en un registro público,
basta observar las boletas de inscripción de las escrituras públicas otorgadas en respuesta a la solicitud
de acceso materia del presente recurso de revisión, como lo señala el artículo 109 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 MODIFICA la respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado DIF SONORA, conseguir en su caso y entregar
al recurrente la información solicitada el dos de diciembre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, vía
consulta INFOMEX 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: Copia completa, sin testar datos de los
documentos técnicos, legales y administrativos que presentó en su propuesta la empresa Extractos de
Frutas del Pacífico S.A. de C.V., en la licitación pública nacional ce-926050991-el- 2016, relativa a la
adquisición de desayunos escolares para el año 2016, convocada por DIF Sonora, sin testar el
documento, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación; atento a lo estipulado por los artículos 128 y 129 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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 que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado en virtud de que el Sujeto obligado por conducto de sus servidores públicos tramito
y otorgo respuesta a la solicitud de acceso de fecha dos de dicie re del do il dieciséis, con folio
01456416, si bien, se testo información que ya fue mate' e aná!' is, y se e~ ue la misma pueder
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brindarse, atendiendo a que no se advierte una causal aplicable del artículo 168, puesto que del sumario
no existe algún indicio que se haya negado intencionalmente la información, y contrario a ello, el
comité de transparencia del sujeto obligado, fundo y motivo lo que estimaron conforme a derecho, es
que este Instituto estima la no probabilidad de existencia de responsabilidad.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. CARLOS ROMERO, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a DIF SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información
solicitada el dos de diciembre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, vía consulta INFOMEX y en los
demás términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, ya que falta de entregar:
Copia completa, sin testar datos de los documentos técnicos, legales y administrativos que presentó en
su propuesta la empresa Extractos de Frutas del Pacífico S.A. de C.V., en la licitación pública nacional
ce-926050991-el- 2016, relativa a la adquisición de desayunos escolares para el año 2016, convocada
por DIF Sonora, sin testar el documento; 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 absuelve al sujeto obligado de la probable responsabilidad, ello al tenor de lo precisado
en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-006/2017, C. ESTHER ROMO RIVAS
VS. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE
DIECISIETE, REUNIDO. EL PLENO DEL IN
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-006/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ESTHER ROMO RIV AS, en contra de
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, por su inconformidad con la entrega
de información incompleta, yen;

ACTANUMSesión Jurídica 23 febrero de 2017
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ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis (f. 03), la Ciudadana ESTHER ROMO RIVAS,
solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de consulta vía
Infomex - sin costo, con número de solicitud 01458916, lo siguiente:
"De 2009 a 2016 cuantos cadáveres de personas desconocidas ha ido a la fosa común por no haber sido
identificadas, sexo y edades aproximadamente y lugares donde fueron localizadas y cuales son los
protocolos de búsqueda de familiares de cadáveres".
2.- Inconforme ESTHER ROMO RIVAS, 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 correo electrónico de fecha doce de enero de dos mil diecisiete (f. 01).
Asimismo, bajo auto de trece de enero de dos mil diecisiete (f. 05), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
006/2017. 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.
3.- Mediante escrito recibido el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, (f. 13), bajo número de
promoción 058, rinde informe el sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL DE ruSTICIA DEL
ESTADO, en el que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada mediante
sistema infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud una vez que se enteró de
la interposición del recurso de revisión; asimismo mediante auto fecha veintisiete de enero de dos mil
diecisiete (f. 30), 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 a la recurrente
para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información
que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente
de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere
y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a
derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo p a decretar el cierr]l--



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

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, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 21 y 22 fracción XII
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Procuraduría General de Justicia en el
Estado, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
11.-La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en 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.
1Il.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOS:

EL Sujeto obligado en cuestión omitió datos precisos que le solicite, haciendo comparativo, mi
solicitud fue en el sentido:

"De 2009 a 2016 cuantos cadáveres de personas desconocidas ha ido a la fosa común por no haber sido
identificadas, sexo y edades aproximadamente y lugares donde fueron localizadas y cuales son los
protocolos de búsqueda de familiares de cadáveres.

La respuesta parcial consistió en:

En base a lo anterior, le hago de su conocimiento que no se cuenta con protocolo de búsqueda de
familiares de cadáveres, asi mismo se envía información de cantidades de cuerpos que fueron
inhumados en fosa común desglosados por año, siendo toda la información que se puede proporcionar
lo anterior a lo dispuesto en el artículo 15 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Publica en el Estado".

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

57 V

riba en lo iguiente:
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia e
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La recurrente está inconforme con la información entregada por el sujeto obligado, aludiendo que la
misma es de manera parcial, que omitieron datos precisos que solicito, ya que el sujeto obligado le
informa que no se cuenta con protocolo de búsqueda de familiares de cadáveres, así mismo le envío
información de cantidades de cuerpos que fueron inhumados en fosa común desglosados por año,
siendo toda la información que le puede proporcionar lo anterior en base a lo dispuesto en el artículo
13 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, que
establece que los sujetos obligados oficiales no están obligados a realizar estudios o investigaciones
para generar nuevos documentos sino únicamente reproducir los ya existentes. Por su parte el sujeto
obligado, contesta el agravio expresado y además señala con toda oportunidad envió la respuesta
definitiva en tiempo y forma al correo electrónico señalado por la recurrente, así como en el sistema
INFOMEX, sin embargo, y para satisfacer a la recurrente, analiza nuevamente la información
solicitada, y emite respuesta, señalando
que dicha información SÓLO PUEDE SER EXTRAIDA de una carpeta de investigación que se
encuentra VIGENTE, ello debido a que obra en actuaciones que se realizan por parte del Agente del
Ministerio Público encargado, y es por ese simple hecho, y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicha información tiene el carácter
de ESTRICTAMENTE RESERVADO, además la clasificación a que hace mención el citado artículo,
está PLENAMENTE reconocida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la cual, en su artículo 1l3, fracciones VII, X, XII, XIII, ya que los mismos señalan que se
podrá clasificar cuando Obstruya la prevención o persecución de los delitos; afecte los derechos del
debido proceso; se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y las que por disposición expresa de una ley tengan tal
carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y
no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. Incluso, la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su numeral 96, fracción VIII, toda aquella
información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las
previstas en tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte.
Luego entonces, y en cumplimiento con el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se anexa ACTA DE RESERVA en la materia, la cual tiene
una vigencia del 24 de enero de 2017 al 24 de enero de 2022.
Solicitando a este Instituto, confirme la respuesta otorgada en el asunto que nos ocupa en términos del
artículo 149 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda informaCión en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de 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.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar informaCión, pues aun
y cuando su naturaleza sea pública, existe información que al difundirse provoque una alta probabilidad
de dañar el interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en el artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para poderse reservar
la información temporalmente por causas de interés público, debe rea zarse a r és de un acta de
clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que se' a la ley, u artícu q , 103, 104 de I;+-
Sesión Jurídica 23 febrero de 2017
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precitada ley, y a través de la aplicación de la prueba del daño, sujetándose al pnnClplO de
excepcionalidad.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente, en el
presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se
tiene como cierta, esto es, que dicha peticiones que obran en autos por haberse aportado por el propio
recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanzan un valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradiga.
Información que podría clasificarse como reservada.
En esa tesitura lo procedente es, analizar a detalle el porqué, quien resuelve, considera fundado y
conforme a derecho que la información solicitada en la causa, encuadra en aquella que puede ser
reservada, señalando a detalle por qué el acta de clasificación allegado al sumario, cumple cabalmente
con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resultando por ello un acta de
clasificación eficiente y eficaz para el asunto que nos ocupa.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Con folio número 01458916:
"De 2009 a 2016 cuantos cadáveres de personas desconocidas ha ido a la fosa común por no haber sido
identificadas, sexo y edades aproximadamente y lugares donde fueron localizadas y cuáles son los
protocolos de búsqueda de familiares de cadáveres",
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En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, puesto que
solicitan datos estadísticos sobre cadáveres de personas desconocidas, sexo, edades aproximadas; así
como lugar donde fueron localizados y protocolos de búsqueda de familiares de cadáveres; ello en
términos de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora; puesto que es de aquellas que se poseen los sujetos obligados; sin embargo,
como anteriormente se señaló, cada sujeto obligado tiene la facultad de realizar las actas de
clasificación de información que consideren reservada, ello en atención a lo estipulado por el artículo
96,99,100,102 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora; ello con la finalidad de reservar información que es pública, por proteger el interés
del Estado, a través de la aplicación de la prueba del daño que se sujeta al principio de excepcionalidad,
en el entendido que la información estadística no puede ser materia de reserva.
Dicha información señala el sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, que es parte de los registros de una Carpeta de Investigación la cual aún se
encuentra vigente y tiene como fuente a una Agencia del Ministerio Público y es parte de la
investigación inicial; enfatizando que dicha información tiene el carácter de estrictamente reservada,
lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 218 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que, a la letra, dice: "Reserva de los actos de investigación, En la investigación
inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o
naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son
estrictamente reservados".
También, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en su artículo
4, inciso B, fracción V, dice: "Artículo 4.- Principios Rectores Son Principios rectores de la presente
Ley de la actuación del Ministerio Público, los siguientes:
B).- En lo referente a la investigación y a la persecución de los delitos ante los tribunales: V.-
RESERVA: Todas las actuaciones de investigación serán reservadas, salvo para el ofendido, víctima,
representantes o sus abogados: para el inculpado o su defensor, quienes ndrán ac o a la carpeta de
investigación en los términos que fije la ley".

o', ~
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En ese tenor, tenemos que la información encuadra cabalmente en los supuestos del artículo 96 de la
Ley de Transparencía y Acceso a la Informacíón Pública del Estado de Sonora, en las fracciones VII.-
Cuando se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale
como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y VIII.- Cuando la información que por
disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y
disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados
internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
Asimismo, se actualiza lo señalado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por el artículo 113 fracciones: XII.- Cuando se encuentre contenida dentro de las
investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII.- Cuando las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las
previstas en tratados internacionales.
Del acta de clasificación se observa que se cumple cabalmente con lo dispuesto en el artículo 100, de
la ley de la materia, dado que el mismo es emitido por el titular del área correspondiente del sujeto
obligado que posee la información, siendo en el caso, el Director General de Servicios Periciales, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora, quien estampa su firma autógrafa al final del documento analizado.
Además, porque se encuentra debidamente fundado y motivado, al señalar la legislación y articulado
por el cual expresamente se considera información reservada la que es solicitada por la recurrente, en
el caso que nos ocupa, en el entendido que para las respuestas que solicita se encuentran dentro de las
carpetas de investigación vigentes, entendiéndose éstas, como un legajo o conjunto de actas e informes
que contienen las actividades de investigación realizadas por el agente del Ministerio Público, auxiliado
de la policía y de los peritos.
De igual modo, el acta de reserva que se analiza, tendrá vigencia por 5 años, la cual inicia el 24 de
enero de 2017, Yfenece el 24 de enero de 2022, misma que cumple con lo estipulado en el artículo 100
fracción IV y 103 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
Es importante resaltar que atento al cumplimiento del artículo 101, relativo a la prueba del daño que
debe observarse que se justifica la misma, ya que el divulgar actuaciones del Ministerio Público, que
integran una Carpeta de Investigación, representaría como lo hace valer el sujeto obligado, un riesgo
para el Interés Público como lo es la procuración de justicia, toda vez que la divulgación de éstas
actuaciones pone en peligro las investigaciones que se realizan. Esto de conformidad con el artículo 4,
inciso B, fracción V, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, que dice: "El Ministerio Público cuidará que la información que deba proporcionar no lesione
el honor, ni los derechos de las personas involucradas en la investigación, ni ponga en peligro las
investigaciones que se realicen", señalando con ello un riesgo real, demostrable e identificable.
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 parcialmente fundados, y en cuanto a los
esgrimidos por el sujeto obligado, los mismos resultan parcialmente 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 cceso a I información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o adas para elloy
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
Asimismo, al analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO, se considera incumple con lo estipulado en el numeral 129 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el
menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su
presentación, mismo que fue cabalmente cumplido, en cuanto al tiempo, sin embargo, solo contesto en
forma parcial las solicitudes, señalando que lo relativo sexo, y edad aproximada y lugar donde fueron
localizadas, son de carácter restringido en su modalidad de reservado.
En ese tenor, se analiza el Acta de reserva presentada a la causa, el cual se estima encuadra para que la
información solicitada pueda justificar la reserva de la información pedida, esto es así, dado que si
bien, el acta de reserva, señala que clasifica como reservada la información relativa a una Carpeta de
Investigación la cual está Vigente y que tiene como fuente a una Agencia del Ministerio Publico; se
desprende que entre lo que pide la recurrente ESTHER ROMO RIV AS, hay información estadística,
la cual independientemente de la información a la cual esté vinculada, no puede ser materia de reserva:
siendo la relativa a El sexo y edades aproximadas de cadáveres de personas desconocidas, ello dentro
del lapso de 2009 a 2016; lo anterior, puesto que contrario al punto de vista del sujeto obligado, mismo
que trata de reservar tal información, tal difusión de la información no afectaría en forma alguna las
investigaciones que obran en las carpetas de investigación, de ahí que la información que se pretende
reservar con el acta no encuadra entre los supuestos previstos por los acuerdos aportados al sumario
para justificar la no entrega de tal información, ya que no dar a conocer tales datos dado que las
actividades para salvaguardar la integración de una Carpeta de Investigación, ante una Agencia del
Ministerio Publico; ya que dicha información es estadística independientemente de la materia a la que
está vinculada que lo es seguridad, ya que son datos cuantitativos, mismos que no se piden
individualizados o personalizados a casos específicos; lo cual guarda congruencia con un criterio
emitido por Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAl hoy INAI), con
número 11/2009, que a continuación se agrega textualmente:
"La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del
ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda
a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información
estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos
estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que
pudieran llegar a justificar su clasificación".
De todo lo anteriormente razonado, se estima en base a lo estipulado por el artÍCulo 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual señala que cuando
exista una encuentro de derechos, actualizándose en el expediente que nos ocupa, dado que el sujeto
obligado trata de reservar información que el recurrente pretende conocer, entonces el Instituto al
resolver el recurso deberá aplicar una prueba de interés público en base a los elementos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, considerándose por quien resuelve, que el recurrente pueda tener a su' '
alcance la información estadística, misma que puede satisfacer el conocer lo pedido, existiendo así un
equilibrio entre ambas partes, sin que la difusión de tal información afecte a la población quien es la
beneficiada con la seguridad pública., " ,X
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Para terminar, atendiendo a que en ningún momento se señala inexistencia de la información, por ende,
y al considerarse que al tenor de los articulos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, 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.
Por otra parte, en 10 relativo a los lugares en donde fueron localizados los cadáveres de personas
desconocidas, ello si se estima que 10 justifica el acuerdo de reserva anteriormente analizado y el cual
se consideró suficiente y eficaz para acreditar que dicha información obra en las carpetas de
investigación y la cual está justificada su no entrega.
En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por la recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO, conseguir en su caso y entregar a la recurrente la información solicitada el cinco de
diciembre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de consulta vía infomex y en los
demás términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, ya que falta de entregar: El sexo y edades aproximadas de cadáveres
de personas desconocidas, ello dentro del lapso de 2009 a 2016; y una vez hecho 10 anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Y
por otra parte, se absuelve al sujeto obligado de entregar los lugares en donde fueron localizados los
cadáveres de personas desconocidas, dado que tal información entra en el plano de la información
reservada al encontrarse en una carpeta de Investigación de una Agencia del Ministerio Público, como
ya quedo puntualizado anteriormente.
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.
VIlL- 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 10 señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por 10 anterior, es que este Instituto estima que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado en virtud de que el Sujeto obligado por conducto de sus servidores públicos tramito
y otorgo respuesta a la solicitud de acceso de fecha cinco de diciembre del dos mil dieciséis, con folio
01458916, si bien, reservó información que ya fue materia de análisis, y se estimó que parte de la
misma puede brindarse, atendiendo a que no se advierte una causal aplicable del artículo 168, puesto
que del sumario no existe algún indicio que se haya negado intencionalmente la información, o que la
hubiera clasificado como reservada con dolo o negligencia y contrario a ello, el acta de reserva, es
suficiente y eficaz, solo inaplicable para la información estadística que se solicitó, es que este Instituto
estima la no probabilidad de existencia de responsabilidad.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por 10 expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la C nstitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transpare ia Ac e a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes'
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la entrega de información incompleta, otorgada a la C.
ESTHER ROMO RIVAS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, entregar a
la recurrente la información solicitada el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en
la modalidad de consulta vía infomex y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, ya que falta de entregar: El sexo
y edades aproximadas de cadáveres de personas desconocidas, ello dentro del lapso de 2009 a 2016;
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 absuelve al sujeto obligado de entregar los lugares en donde fueron localizados los
cadáveres de personas desconocidas, dado que tal información entra en el plano de la información
reservada al encontrarse en una carpeta de Investigación de una Agencia del Ministerio Público, como
ya quedo puntualizado anteriormente.
CUARTO: Se absuelve al sujeto obligado de la probable responsabilidad, ello al tenor de lo precisado
en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-009/2017, C. JORGE ALEJANDRO
MIRANDA SEGURA VS. H. AYUNTAMIENTO DE HILLO.-CIDUE, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE FEBRERO 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-009/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano JORGE ALEJANDRO MIRANDA
SEGURA, en contra de H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO-CIDUE, por su inconformidad
con la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos
por la ley, yen;
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1.- Con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Ciudadano JORGE ALEJANDRO
MIRANDA SEGURA, solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-CIDUE, por medio de carta, en su modalidad correo electrónico, sin folio, 10
siguiente:
"INCUMPLIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN HECHA EL 22 DE AGOSTO DE 2016
MEDIANTE CARTA REFERENTE A SITUACIÓN QUE GUARDA LA ENTREGA DE LAS
ETAPAS DOS, TRES Y CUATRO DEL FRACC. PUERTA REAL POR NO ESTAR RECIBIENDO
ATENCION A NUESTRAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ETC.".

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

2.- Inconforme JORGE ALEJANDRO MIRANDA SEGURA, interpuso recurso de revisión, mediante
la Unidad de Transparencia del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, y mediante escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete
(f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete (f. 06), le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-009/2017. Además con apoyo en 10 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 relacíón con 10 que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en
copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por
estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera 10 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 10 dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-CIDUE, omitió rendir
su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 8), como lo estipula el
artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual,
no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer 10 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 orden emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:-.r-
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
l.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver 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.
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, 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.
m.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
"INCUMPLIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN HECHA EL 22 DE AGOSTO DE 2016
MEDIANTE CARTA REFERENTE A SITUACIÓN QUE GUARDA LA ENTREGA DE LAS
ETAPAS DOS, TRES Y CUATRO DEL FRACC. PUERTA REAL POR NO ESTAR RECIBIENDO
ATENCION A NUESTRAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ETC.".

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.
Vl.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de So ora.
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"INCUMPLIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN HECHA EL 22 DE AGOSTO DE 2016
MEDIANTE CARTA REFERENTE A SITUACIÓN QUE GUARDA LA ENTREGA DE LAS
ETAPAS DOS, TRES Y CUATRO DEL FRACC. PUERTA REAL POR NO ESTAR RECIBIENDO
ATENCION A NUESTRAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ETC.".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe entregarse
al ser solicitada, ya que se trata de entregar el estatus de las peticiones que se han realizado respecto a
la entrega de las etapas del fraccionamiento puerta real y que no están recibiendo respuesta a su
solicitud de servicios de mantenimiento.
VIl.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
CIDUE, 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 razon de
competenci!l', la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley,
ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario+-
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Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tíempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta el momento de la presente resolución se le ha entregado la información 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 la respuesta a la "SOLICITUD DE INFORMACIÓN HECHA EL 22 DE AGOSTO DE
2016 MEDIANTE CARTA REFERENTE A SITUACIÓN QUE GUARDA LA ENTREGA DE LAS
ETAPAS DOS, TRES Y CUATRO DEL FRACC. PUERTA REAL POR NO ESTAR RECIBIENDO
ATENCION A NUESTRAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ETC." 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.
Es importante puntualizar que se suplirá la deficiencia de la queja a favor del recurrente, atento a lo
dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, ya que no se especifica la modalidad de la entrega de la Información, por lo tanto, se estima
que la misma debe entregarse en copia digitalizada sin costo y enviarse al correo electrónico del
recurrente; una vez hecho lo anterior deberá notificarse dicho cumplimiento a este instituto.
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-CIDUE, conseguir en su caso y entregar al recurrente, vía correo electrónico del
recurrente, la información solicitada el veintidós de agosto 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 respuesta a la "SOLICITUD HECHA EL 22 DE AGOSTO
DE 2016 MEDIANTE CARTA REFERENTE A SITUACIÓN QUE GUARDA LA ENTREGA DE
LAS ETAPAS DOS, TRES Y CUATRO DEL FRACC. PUERTA REAL POR NO ESTAR
ATENCION A NUESTRAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMINETO DE LA

~
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INFRAESTRUCTURA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ETC.".; 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
articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de que encuadra en la fracción I del
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por 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 contraloria 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 y de los Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

ACTA NUMERO 06Sesión Juridica 23 febrero.de 201,7

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 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. JORGE ALEJANDRO MIRANDA SEGURA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-CIDUE,
conseguir en su caso y entregar al recurrente via correo electrónico del recurrente, la información
solicitada el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de cinco dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución lo relativo a la respuesta a la "SOLICITUD DE INFORMACIÓN HECHA EL 22 DE
AGOSTO DE 2016 MEDIANTE CARTA REFERENTE A SITUACIÓN QUE GUARDA LA
ENTREGA DE LAS ETAPAS DOS, TRES Y CUATRO DEL FRACC. PUERTA REAL POR NO
ESTAR RECIBIENDO ATENCION A NUESTRAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE
MANTENIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES, PARQUES, JARDINES, ETC.";
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
articulo 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 Contraloria del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
articulo 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)i'
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CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-018/2017, C. ALVARO FRAIRE
VALENZUELA VS. ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRES DE FEBRERO DEL 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-018/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALVARO FRAIRE VALENZUELA, en
contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA, por la entrega de información incompleta; y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis, el Ciudadano AL VARO FRAIRE
VALENZUELA, solicitó mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, a la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, indicándose como modalidad de entrega correo
electrónico-sin costo, lo siguiente:

"Buen día, me gustaría por medio de su conducto solicitar a ISSSTESON información pública, quiero
conocer cuál es el tiempo estipulado en la ley vigente para hacer efectivo el tramite indemnización
global desde el momento de su solicitud y poder recibir el monto correspondiente.

Conocer el tiempo de respuesta real a dicho trámite actualmente.
y por último conocer cuáles y a quienes se le aplican las sanciones en caso de incumplimiento a la ley
vigente".
2.- Inconforme AL VARO FRAIRE VALENZUELA, 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 en fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete (f.O1). Y bajo auto de
veintisiete de enero de dos mil diecisiete (f.05), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados
por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-018/2017. 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 p ebas y al~s, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación co fqE11riha;de igual

~
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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.
3.- Mediante escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (f. 13), rinde informe el
sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, señalando que en fecha veinticuatro de
enero de dos mil diecisiete, otorgo respuesta por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y
la modalidad solicitada por el recurrente, asimismo mediante auto fecha primero de febrero de dos mil
diecisiete (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, apercibido que en caso de omitir tal pronunciamiento, y una vez que fenezca
el término previsto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procederá a decretar el cierre de instrucción, con fundamento en el
artículol48 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
4.- En fecha tres de febrero del dos mil diecisiete, mediante correo electrónico bajo promoción número
082 (f.30), emite el Recurrente ALVARO FRAlRE, inconformidad con la respuesta otorgada,
manifestando que aún no le dan respuesta a sus preguntas; y bajo acuerdo de fecha ocho de febrero del
dos mil diecisiete, se le admiten tales manifestaciones, para los efectos legales correspondientes, y
además se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió
abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

o bien,

n se-}-
ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 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 I, II y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 del Reglamento
Interior del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), este organismo, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, ello en
relación con el numeral 22 fracción I de 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 sobres
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón po

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.



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

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 agravio
el que:
"1.- Solicito recurso de revisión del folio No. O l5231l6via infomex, ya que las respuestas recibidas
con completamente imprecisas y no dan resultado a mi solicitud, y mienten al decir que la ley no marca
un tiempo, se anexa cita la final de la solicitud.

2.- Al pedír que conocer el tiempo de respuesta real, me contestan que está sujeto a el número de
trámites recibidas y a presupuesto, lo cual no es una manera de medir tiempo real desde que se hace la
solicitud y se finiquita el trámite.

3.- Al mencionar que se incumple con la ley, se hace referencia a la misma ley que ustedes citan, pero
en otro artículo, ley que a mi criterio. se está violando y por la cual deberían existir procesos abiertos.

FOLIO 01523116
Con el fin de puntualizar lo anteriormente expuesto, citamos lo que la Ley vigente estipula y hace
mención a un reglamento de ISSSTESON que dice
Acuerdo al Decreto 114, Boletín Oficial No. 3, Sección 1, de fecha 11 de Julio de 2011, referente a
La indemnización Global de su Capitulo Octavo:
Artículo 9l-E.- El instituto pagara a los asegurados el importe que proceda, a los 20 días de que se
hayan acreditado los requisitos que señala el reglamento, mediante los cuales se pruebe que se tiene
derecho a la prestación".

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

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 las respuestas recibídas son
completamente imprecisas y no dan resultado a su solicitud por lo cual pide al Instituto ordene la
entrega de la información por parte del sujeto obligado, una vez que rinde informe el sujeto obligado
señala que otorgó respuesta a la solicitud, en la modalidad pedida, sin embargo, al observar la respuesta
el recurrente, se encuentra inconforme y manifiesta que se incumple con la ley al no otorgar una fecha
definida para el pago de su trámite de indemnización global, para lo cual hace valer que contrario a lo
manifestado por ISSSTESON si existe un término para otorgarse tal indemnización, lo cual aclara el
sujeto obligado al momento de presentar su informe.
Ahora bien, en suplencia de la queja a favor del recurrente se advierte que la respuesta al tercer punto
de su solicitud no fue contestada en forma correcta, lo cual se observará en la presente resolución.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99 107, y de 's relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

ACTA NUMERO O
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el 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:
"Quiero conocer cuál es el tiempo estipulado en la ley vigente para hacer efectivo el tramite
indemnización global desde el momento de su solicitud y poder recibir el monto correspondiente.

Conocer el tiempo de respuesta real a dicho trámite actualmente.
y por último conocer cuáles y a quienes se le aplican las sanciones en caso de incumplimiento a la ley
vigente".

ACTA NUMERO 06Sesión Jurjdica 23 febrero de 2017

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos, y complementa la solicitud, señalando el sujeto obligado que ello era atento a un
trámite de indemnización global; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como
resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, que, si bien no encuadra dentro de las obligaciones
comunes de transparencia y por lo tanto no es obligación mantenerla publicada, si lo es entregarla al
momento de ser solicitada, dado que es el titular del derecho que reclama, puesto que lo legitimó al
momento de hacer efectivo su derecho de inconformarse ante este Órgano Garante.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, si bien, 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
hábíles 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_ ~~u~ fuese
información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que os ~úblicaj-
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Asimismo, se advierte que fue violentado 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,
dado que otorga una contestación el sujeto obligado, parcial a su interrogante.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó el recurrente, en el
presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se
tiene como cierta, esto es, que dicha peticiones que obran en autos por haberse aportado por el propio
recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanzan un valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradiga.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Quiero conocer cuál es el tiempo estipulado en la ley vigente para hacer efectivo el tramite
indemnización global desde el momento de su solicitud y poder recibir el monto correspondiente.

Conocer el tiempo de respuesta real a dicho trámite actualmente.

y por último conocer cuáles y a quienes se le aplican las sanciones en caso de incumplimiento a la ley
vigente".

A lo cual se le contesta:
l. Conocer cuál es el tiempo estipulado en la ley vigente para hacer efectivo. el trámite indemnización
global desde el momento de su solicitud y poder recibir el monto correspondiente.
R= No se cuenta en la Ley vigente, con un tiempo estipulado para realizar el trámite de Indemnización
Global.

2. Conocer el tiempo de respuesta real a dicho trámite actualmente.
R= La duración está sujeta al número de indemnizaciones recibidas y a la suficiencia presupuestal del
Instituto.

3. y por último conocer cuáles y a quienes se le aplican las sanciones en caso de incumplimiento a la
ley vigente.
R= No incumplimos con la Ley vigente.

ra, México.
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En ese tenor, tenemos que el recurrente expone una serie de agravios, señalando el perjuicio que le
ocasiona que no se le otorgue un número de días exactos en los que se resuelve el trámite de
indemnización global, desde que se presenta la solicitud hasta que finiquita el trámite, ello referente a
la respuesta del punto uno y dos, y una vez analizados estos agravios, se advierte que no le asiste la
razón al recurrente, cuando señala que atento al trámite del pago por concepto de "Indemnización
Global", que el Artículo 91E, del CAPITULO OCTAVO de la ley ISSSTESON vigente de acuerdo al
DECRETO 114, B.O. No. 3, Sección 1, de fecha lI de julio de 2011, señala que: "El Instituto pagará
a los asegurados el importe que proceda, a los 20 días de que se hayan acreditado los requisitos que
señale el Reglamento, mediante los cuales se pruebe que se tiene derecho a la prestación", lo anterior,
dado que si bien, dicho decreto establece tal plazo, el mismo es aplicable al fondo colectivo de retiro y
no como lo está observando el recurrente, de ahí lo infundado de su agravio, concluyéndose que tal y
como lo contestó desde un principio el sujeto obligado, dicho trámite no tiene establecido un plazo
definido, ya que la duración está sujeta al número de indemnizaciones recibidas y a la suficiencia
presupuestal del Instituto.
Lo anterior deviene al observar en el decreto precisado en sus artículos 89, 90 y 91 en donde se describe
lo referente a la Indemnización GLOBAL, los cuales fueron aportaron al sum o en ca ia rtificada
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para acreditar lo correspondiente, basta revisar que del articulo 89 de la Ley del INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
que al trabajador que sin tener derecho a jubilación O, a pensión por vejez o invalidez, se separe
definitivamente del servicio, se le otorgará una indemnización global equivalente a las cuotas con que
hubiese contribuido al Fondo de Pensiones a que se refiere el articulo 16 de esta Ley. Si el trabajador
falleciere sin tener derecho a las pensiones mencionadas al principio de este artículo, el Instituto
entregará el importe de la indemnización global a los beneficiarios que aquel hubiere designado, y a
falta de designación, a sus derechos legítimos. Así como de su Reglamento Interior se colige, de sus
artículos 15, que corresponden a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales las siguientes
atribuciones: IV. Efectuar las devoluciones de indemnización global a que tengan derecho los
trabajadores que causen baja definitiva del servicio de acuerdo con la Ley; y del artículo 17, que
corresponden a la Subdirección de Finanzas las siguientes atribuciones: Efectuar pagos por servicios
personales, reposición de fondos revolventes, servicios subrogados, proveedores, prestadores de
servicios, prestaciones de tipo económico y otras erogaciones necesarias para la operación del Instituto;
de lo anterior se colige, que el sujeto obligado está otorgando respuesta a la solicitud que nos ocupa
atento a ello, sin embargo, debido al trámite y su organización interna, como se le explica no se cuenta
con fecha definida para el pago de su indemnización global, ya que ello depende al número de
indemnizaciones recibidas y a la suficiencia presupuestal de ISSSTESON.
Con lo anterior, es importante establecer que la competencia de este Órgano Garante es que se ejerza
el ejercicio del derecho de acceso a la información que atento a sus facultades el sujeto obligado rinda,
favoreciendo la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que se pueda valorar el desempeño
en los sujetos obligados, de conformidad con el artículo 2 fracciones JI y VI Y 126 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Ahora bien, el recurrente omitió agravio en cuanto a la pregunta tres de la solicitud, referente a conocer
cuáles y a quienes se aplican las sanciones en caso de incumplimiento a la ley vigente, sin embargo, en
suplencia de la queja se identificó que a tal punto de la solicitud solo se expresa que: "no se incumple
con la ley vigente", sin responder la pregunta, por ende, se ordenará se entregue tal respuesta, atento a
lo dispuesto por el numeral 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, incumple con lo estipulado
por los numerales 124 y 128 de la ley de transparencia, dado que atiende la solicitud en forma parcial,
ya que falta de responder el punto tres.
Siendo importante agregar que durante el procedimiento, el recurrente amplia la solicitud, en base a
las respuestas recibidas, y en la investigación que él realiza, atento a lo dispuesto por el numeral 91 E
del DECRETO 114, B.O. No. 3, Sección 1, de fecha 11 de julio de 2011, señalando: "que quiere saber
si existen procedimientos abiertos contra el encargado de hacer valer dicha ley y quien es el encargado
de hacerla valer", sin embargo, tales argumentos no pueden ser atendidos por este Instituto, debido a
que es una extensión de la solicitud, no la absorbe el punto tres de su interrogante, como lo pretende
hacer valer en su escrito de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, de ahí que este Órgano Garante
le deja a salvo los derechos a ALVARO FRAIRE VALENZUELA para que realice una solicitud en
ese sentido, o bien, inicie el procedimiento respectivo y dichos pronunciamientos los haga valer ante
autoridad competente.
En virtud de lo anterior, y ante la omisión del recurrente de contestar el punto tres de la solicitud, lo
correspondiente es que realice una investigación en sus archivos tanto físicos como digitales, para que
este en posibilidad de entregar la información solícitada el diecíséis de diciembre del dos mil dieciséis:
"conocer cuá1~s y a q.uie~~s se le aplican las sanciones en caso de incumplimiento a la ley Vigentet
respecto-de la mdem¡ilzaClOn global". ,,
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En la inteligencia que todo acto que derive del ejercicio de las facultades de estas debe quedar
documentado, ello tal y como lo estipula el artículo 17 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 resultan fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, lo procedente es MODIFICAR la
respuesta otorgada por el sujeto obligado, ante la transgresión del numeral 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de entregar
información incompleta, por lo cual se ordena complementar la información solicitada el dieciséis de
diciembre del dos mil dieciséis, en cuanto al punto tres: "conocer cuáles y a quienes se le aplican las
sanciones en caso de incumplimiento a la ley vigente, respecto de la indemnización global", y de
conformidad con el resultado de la misma, deberá entregar, en su caso vía correo electrónico-sin costo
alguno, dentro del término de CINCO días, contados a partir de la fecha de notificación de la presente
resolución. Y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la entrega de información incompleta; en consecuencia, se ordena se girar
atento oficio con los insertos necesarios a su Órgano de Control Interno, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme
lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, otorgada al C. ALVARO FRAIRE, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, complementar y entregar lo relativo al tercer punto
de la información solicitada el dieciséis de diciembre del dos mil dieciséis: "c nocer cu' es y a quienes
se le aplican las sanciones en caso de incumplimiento a la ley vigente, res c . nización
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global", sin costo alguno, en la modalidad de correo electrónico, dentro del término de CINCO días,
contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución. 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: En cuanto a la extensión de la solicitud generadora del asunto que nos ocupa, relativa a:
"quiero saber si existen procedimientos abiertos contra el encargado de hacer valer dicha ley y quien
es el encargado de hacerla valer", este Órgano Garante le deja a salvo los derechos a ALVARO
FRAlRE para que realice una solicitud en ese sentido, o bien, inicie el procedimiento respectivo y
dichos pronunciamientos los haga valer ante autoridad competente.
CUARTO: Se ordena girar oficio a su Órgano de Control Interno, 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.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-02112017, C. PATRICIA FERNÁNDEZ
VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON., se resuelve de conformidad lo siguiente.--

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE FEBRERO 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-021/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana PATRICIA FERNANDEZ, en contra de
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-DIF HERMOSILLO, por su inconformidad con la falta
de respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete (f. 2), la Ciudadana PATRICIA FERNANDEZ,
solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de consulta vía
infomex - sin costo, con número de solicitud 00061217, lo siguiente:
"¿Cuántos y cuáles centros de atención, centros de salud, clínicas, hospitales, etc. Se ubican en el
Poblado Miguel Alemán y sus alrededores? Favor de enlistar nombre o deno inación, irecciÓnt
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nombre del director o en cargado, presupuesto asignado (2014, 2015, 2016 Y 2017), año de
construcción, año o años de remodelación y/o mejora.".
2.- Inconforme PATRICIA FERNANDEZ, 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 treinta de enero de dos mil diecisiete (f. 1).
Asimismo, bajo auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (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-
021/2017. 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 igua! 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 el escrito recibido el diez de febrero de dos mil diecisiete (f. 15), bajo promoción número
102, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y señala haber
notificado que el recurso de revisión que nos ocupa fue turnado a DIF HERMOSILLO ya que es la
unidad administrativa para generar la información, el cual el día treinta de enero rechazó el acceso a la
información solicitada " ... toda vez que Difno se genera la información que solicita y ya se contestó
vía correo electrónico ..." y posteriormente el treinta y uno de enero se admitió el recurso ISTAI-RR-
021/2017, de manera que el día diez de febrero, remitió a esa Unidad de Transparencia, vía correo
electrónico, el informe solicitado y adjunta en PDF una relación de las unidades médicas, y manifiesta
que se otorga la información solicitada por el recurrente, en la modalidad que había sido señalada por
el recurrente, asimismo, le fueron admitidas las manifestaciones a! 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.- Con fecha miércoles, quince de febrero de dos mil diecisiete (30), la recurrente manifiesta por medio
de correo electrónico dirigido a funcionaria del Instituto Sonorense Acceso a la Información Pública y
Datos Personales, que a la letra dice "Buenos días, confirmo de recepción y conformidad. Saludos,
Patricia", bajo auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (f. 24), 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 qu hoy se d' cta bajo las
siguientes:
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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 Hermosillo, 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 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:
"la dependencia se ha negado a dar la información y ha hecho omisión en tanto a la solicitud en forma
y contenido.".
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que por medio del presente escrito y en atención al oficio recibido el día 3 I enero de 2017, mediante
el cual se notifica la admisión del recurso de revisión dentro del expediente ISTAI-RR-021/2017,
presentado por PATRICIA FERNANDEZ, en contra del AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-DIF
HERMOSILLO; dentro de tiempo y formas legales, con fundamento en el artículo 148, fracción III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, comparezco a dar
formal cumplimiento al requerimiento formulado por ese Instituto; considerando lo siguiente:
Que el día 19 de enero de 2017, por medio del sistema Infomex, se recibió una solicitud de acceso a la
información, que quedó registrada con el folio número 00061217, en la que se solicita: "¿Cuántos y
cuáles centros de atención, centros de salud, el inicas, hospitales, etc. se ubican en el Poblado Miguel
Alemán y sus alrededores? Favor de enlistar nombre o denominación, dirección, nombre del director
o encargado, presupuesto asignado (2014, 2015, 2016 Y 2017), año de construcción, año de
remodelación y/o mejora."
2. Que el mismo día, 19 de enero, la solicitud mencionada fue turnada para su análisis a la enlace
interno de DIF HERMOSILLO, Eva María Hinojos Abascal, por considerarse competencia de esa
Unidad Administrativa y que corresponde a ella dar respuesta.
3. Que el día 30 de enero, el sujeto obligado, Ayuntamiento de Hermosillo, a través de DIF Municipal,
rechazó el acceso a la información solicitada" toda vez que en Dif no se genera la información que
solicita y ya se contestó vía correo electrónico "
4. Que mediante auto de fecha 31 de enero del año en curso, por estar apegado a derecho, ese organismo
garante admitió recurso de revisión interpuesto por la solicitante PATRICIA FERNANDEZ, que se
registró bajo el número ISTAI-RR- 021/2017, ordenando correr traslado al AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-DI HERMOSILLO, para que dentro del plazo de 7 días contados a partir del siguiente
hábil a aquél en que se notifique el auto, exponga lo que a su derecho convenga, rinda informe y ofrezca
todo tipo de prue~as o alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean tontrari dereChO+-
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asimismo, se requiere por la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información
de fecha 19 de enero del año 2017, así como de la resolución impugnada; notificación y requerimiento
que se recibieron en esta Unidad de Transparencia el mismo día 31 de enero, y se turnaron nuevamente
a la enlace interno de DIF HERMOSILLO, Eva María Hinojos Abascal, por así corresponder de
acuerdo con las funciones que le competen.
5. Que en cumplimiento al auto mencionado en el punto que antecede, el enlace interno de DIF
Hermosillo, Eva María Hinojos Abascal, el día 10 de los corrientes, remitió a esta Unidad de
Transparencia, vía correo electrónico, el informe solicitado y adjunta en pdf una relación de las
unidades médicas. (ANEXOS 1 Y 2)
Por lo anteriormente expuesto y fundado; a ese Organismo Garante, atentamente pido:
ÚNICO. Tenerme por presentado en términos de este escrito y documentales que se acompañan,
rindiendo el informe solicitado y dando cabal cumplimiento, dentro de tiempo y forma legales, al
requerimiento formulado.".

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme porque, no se le brindó la información
solicitada, por ello interpuso el Recurso de Revisión ante este Instituto, por su parte, el sujeto obligado,
adjunta en un formato en PDF, una relación de las unidades médicas, y manifiesta que se otorga la
información solicitada por el recurrente, en la modalidad que había sido señalada por el reclamante, la
cual es vía portal infomex - sin costo. Por otra parte la recurrente C. PATRICIA FERNANDEZ, hace
su manifestación con atención al correo electrónico de notificación de fecha quince de febrero del
presente año, en base a la respuesta obtenida por este conducto, sobre la promoción que bajo el número
105, manifiesta que confirmaba la recepción de la información con lo que expresaba su
CONFORMIDAD con la respuesta obtenida.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

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

I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete (f. 02).
Una vez que fue comparada la información, consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información,
ya que se aprecian los documentos en PDF de la relación de la las unidades médicas de la cual se
solicitó, al observar entre las documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, basta
ver foja 15 a la 19 del sumario, en la cual se aprecian los anexos de la información enviada relativo a
las unidades médicas, que le fue enviada vía infomex sin costo, por el sujeto obligado, siendo la
modalidad escogida por la recurrente al momento de hacer la solicitud, y posteriormente al notificar a

~
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la recurrente PATRICIA FERNANDEZ, se pronuncia CONFORME de la misma, de ahí que se estima
satisfecha con la información que se le respondió 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 m, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el articulo 164 fracción m, 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
Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
puesto que se entiende que si el recurrente está conforme, se estima innecesario hacer pronunciamiento
sobre esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en primer término
el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de la queja no podríamos actualizarla,
debido a que el propio recurrente cesó su acción ejercitada.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, 168 Y demás relativos 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 la ciudadana PATRICIA FERNANDEZ, porque ningún sentido tendria
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de manifestarse conforme el
recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
de la misma, puesto que la recurrente se manifestó conforme con la respuesta recibida, tal y como se
precisó en el considerando séptimo (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 articulo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz
al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede 1uso de 1 oz al Lic.
Miguel Diaz, secretario proyectista adscrito a su ponencia a efectos cuenta e ado d=t-
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autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-002/2017, C. SALVADOR LONGORIA
GARCÍA VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SON., se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - HERMOSILLO, SONORA; VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-002/2017 substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Salvador Longoria García, en contra de H.
Ayuntamiento de Cajeme, derivado de su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información presentada directamente ante el Ente Oficial en fecha 10 de Noviembre de 2016;
procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.-En fecha 10 de Noviembre de 2016, el recurrente solicitó por escrito de manera directa a los Sujetos
Obligados H. Ayuntamiento de Cajeme, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, la información siguiente:
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"Informen cuántos permisos para exhibición de mercancia de comercio establecido, vendedores de
alimentos, fijo o semifijo y en general cualquier tipo de permiso que otorgó el presente año 2016, en
el primer cuadro de la ciudad, específicamente en el área comprendida en la acera sur de la calle No
Relección entre calles Sinaloa y Callejón República de Bolivia, debiendo mencionar claramente lo
siguiente:
A. Nombre del titular.
B. El horario al que deberá sujetarse.
C. El giro por el cual se otorgó.
D. Ubicación exacta para el cual se le otorgó la autorización.
E. En caso de ambulante la indicación precisa del lugar o lugares en que pueda ejercerse el
comercio.
F. Tamaño autorizado de los puestos.
G. Si los permisionarios no tienen otro permiso anual o provisional.
H. Si los permisionarios son funcionarios o empleados de la administración federal, estatal o
municipal.
1. Si el permisionario quien atiende el puesto o tiene empleados que lo atiendan
J. El dictamen de ubicación expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano, obras
Públicas y Ecología en base a las normas vigente.
K. Dictamen de protección Civil Municipal, para el caso de que dichos puestos bloqueen entradas
y/o salidas de algún comercio establecido.
L. Informará si los puestos interrumpen o dificultan al tránsito de vehículos y peatones. SOLICITO
SE ME ALLEGUEN COPIAS CERTIFICADAS DE CADA UNO DE LOS PERMISOS
MENCIONADOS Y QUE SE HAYAN ORTORGADO DENTRO DEL PRESENTE AÑO, EN
TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.
Señalando como domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas con
el presente asunto, el ubicado en Calle Morelos 948 interior 11, entre Sinaloa y Morelos, zona norte de
aquella ciudad.

/><
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2.- El recurrente haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso de revisión,
con fecha 04 de Enero de 2017 demandó ante este Órgano Garante su inconformidad emanada de no
recibir la respuesta a su solicitud de información, ni el número de folio de su solicitud.

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso, dolerse por la conducta omisa del Ente
Oficial, en el sentido de no otorgarle la información solicitada, ni número de folio a la misma, violando
con ello el sujeto obligado, su derecho al acceso a la información.

3.- Mediante acuerdo de fecha 06 de Enero de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-002/2017.

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; notificándose de lo anterior al sujeto.

5.- Mediante promoción vía correo electrónico, de fecha 25 de Enero de 2017, recibida bajo número
de folio 056 por oficialía de partes de este Instituto, la C. Antonia Soto Mejía, ostentándose como
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, rindió el informe solicitado, manifestando:
Que envía la contestación que se dio por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, anexando::

Copia de la solicitud de información del Recurrente, de número de folio 01357316, fechada el día 11
de noviembre de 2016, vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora.
Observando quien resuelve, el hecho de que en la solicitud aparece un correo electrónico
faviolaivette IO@hotmail.com, siendo que el Recurrente no señaló correo electrónico, sino un domicilio
convencional para ir todo tipo de notificaciones relacionadas con la solicitud de información.

Copia de la aceptación de la solicitud, respuesta, via Infomex, de fecha 08 de diciembre de 2016.

Oficio DIV/2080/2015, dirigido al Ing. Luis Armando Alcalá Alcaraz, Secretario del Ayuntamiento,
de fecha 06 de diciembre de 2016, mediante el cual se le da respuesta al turno del oficio del número de
folio 1357316.

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar
el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fr cción V, e la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora . ruebar
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pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a 10 estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

a más amplia

.. e~~
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de 10 establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, II, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se 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 no
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, a no
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cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y 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 derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos
legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, asi 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 dias para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo
reqUiera.

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

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente:
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"Informen cuántos permisos para exhibición de mercancía de comercio establecido, vendedores de
alimentos, fijo o semifijo yen general cualquier tipo de permiso que otorgó el presente año 2016, en
el primer cuadro de la ciudad, específicamente en el área comprendida en la acera sur de la calle No
Relección entre calles Sinaloa y Callejón República de Bolivia, debiendo mencionar claramente lo
siguiente:
A. Nombre del titular.
B. El horario al que debe sujetarse.
C. El giro por el cual se otorgó.
D. Ubicación exacta para el cual se le otorgó la autorización.
E. En caso de ambulante la indicación precisa del lugar o lugares en que pueda ejercerse el
comercio.
F. Tamaño autorizado de los puestos.
G. Si los permisionarios no tienen otro permiso anual o provisional.
H. Si los permisionarios son funcionarios o empleados de la administración federal, estatal o
municipal.
1. Si el permisionario quien atiende el puesto o tiene empleados que lo atiendan
J. El dictamen de ubicación expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano, obras
Públicas y Ecologia en base a las normas vigente.+
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K. Dictamen de protección Civil Municipal, para el caso de que dichos puestos bloqueen entradas
y/o salidas de algún comercio establecido.
L. Informará si los puestos interrumpen o dificultan al tránsito de vehículos y peatones. SOLICITO
SE ME ALLEGUEN COPIAS CERTIFICADAS DE CADA UNO DE LOS PERMISOS
MENCIONADOS Y QUE SE HA YAN ORTORGADO DENTRO DEL PRESENTE AÑO, EN
TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.
Señalando el solicitante, ahora recurrente como domicilio convencional para oír y recibir todo tipo de
notificaciones relacionadas con el presente asunto, el ubicado en Calle Morelos 948 interior 11, entre
Sinaloa y Morelos, zona norte de aquella ciudad.

Observando quien resuelve, el hecho de que en la solicitud aparece un correo electrónico
faviolaivette IO@hotmail.com, siendo que el Recurrente no señaló correo electrónico, sino un
domicilio convencional para ir todo tipo de notificaciones relacionadas con la solicitud de información,
el ubicado en Calle Morelos 948 interior 11, entre Sinaloa y Morelos, zona norte de aquella ciudad,
deduciéndose de lo anterior, que el ente oficial para efectos de subir la solicitud a la plataforma
Nacional de Transparencia, señaló en la solicitud un correo electrónico faviolaivetlel O@hotmail.com,
ello en virtud de que en la página de la Plataforma Nacional de Transparencia es necesario indicar un
correo electrónico para efectos de que ésta entregue el número de folio correspondiente y a su vez el
Sujeto Obligado le haga saber el mismo al Solicitante; como se observa en la solicitud de información
que anexa el Sujeto Obligado al informe rendido.

El ente oficia! adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos del recurrente, omitiendo
brindar respuesta alguna a lo solicitado, toda vez que omitió hacer del conocimiento del Recurrente el
número de folio de la solicitud, ya que no aparece en los anexos del informe que se haya notificado al
recurrente el número de folio, siendo este un motivo de inconformidad del recurrente y la omisión de
la respuesta a la solicitud.

En el informe que rindió el Sujeto Obligado ante este órgano Garante, anexa al mismo, aceptación de
la solicitud

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso, dolerse por la conducta omisa del Ente
Oficial, en el sentido de no otorgarle la información solicitada, ni número de folio a la misma, violando
con ello el sujeto obligado, su derecho al acceso a la información.

Ofreciendo el sujeto obligado como medios de convicción para demostrar lo aseverado en la respuesta
que brindó al recurrente, las siguientes:

Copia de la aceptación de la solicitud, respuesta, vía Infomex, de fecha 08 de diciembre de 2016.

Oficio DIV/2080/2015, dirigido al Ing. Luis Armando Alcalá Alcaraz, Secretario del Ayuntamiento,
de fecha 06 de diciembre de 2016, mediante el cual se le da respuesta a! turno del oficio del número de
folio 1357316.

Observándose de la información brindada la omisión de entregar, COPIAS CERTIFICADAS DE
CADA UNO DE LOS PERMISOS MENCIONADOS Y QUE SE HA YAN ORTORGADO DENTRO
DEL PRESENTE AÑO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

X
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Sin demostrar el sujeto obligado el haber notificado al recurrente, es decir haber hecho del
conocimiento a éste del número de folio de la solicitud de información que subió a la página de la
Plataforma Nacional de Información.

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 información solicitada se encuentre regulado por la
Ley de Gobierno y Administración Municipal, la cual es de orden público y tiene por objeto regular
las bases para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración
pública municipal, correspondiendo a los Ayuntamientos las competencias y funciones referidas en
el artículo 61, textualizando el anterior dispositivo de la manera siguiente:

1. En el ámbito Legislativo y Reglamentario:
A).- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado;
B).- Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso, el Bando de Policía y Gobierno,
los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su
ámbito territorial, asegurando la participación ciudadana y vecinal;
C).- Formular el Reglamento Interior que defina el gobierno, la organización y funcionamiento del
propio Ayuntamiento, así como la creación, organización y funcionamiento de sus dependencias
directas;
D).- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de conformidad
con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución General de la República; y
E).- Regular la expedición, temporal o permanente, de licencias, permisos o autorizaciones para la
apertura y operación de establecimientos mercantiles, desempeño de oficios y desarrollo de
espectáculos en la vía pública.

Información la cual no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser divulgada sin excepción
alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial, excepciones señaladas en el
capítulo séptimo, sección 1 y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora; información que el sujeto obligado debe de tener en su poder y conservar los datos
y documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados,
obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber de publicitar la misma a los
particulares que así lo soliciten.
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Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo ~3. Libe~a~ de Pensamiento y de Expresión t

, .
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
Es el caso especifico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida. .
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

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

Conforme el artículo 22, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal. A saber: IV-Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las
entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada; quedando
con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos
contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado
para todos los efectos legales a que haya lugar.
Se determina que el H. Ayuntamiento de Cajeme, 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 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 CUCU CUMPAS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, G LU CO ELlA
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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, 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.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye
que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza
pública, pues basta observar la solicitud, por tanto, la solicitud alcanza el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad pública de la información solicitada, conforme a los
artículos 11 al21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de
prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte del abara
recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, defensa legal alguna
que justifique la omisión de otorgar la información solicitada, toda vez, que el representante del sujeto
obligado en el informe entregado ante este Instituto y recibido bajo folio número 056, ratifica lo
anterior, al mencionar que su dependencia Dirección de Inspección y Vigilancia, en ningún momento
mencionó que la información solicitada contaba con algún acuerdo de reserva.

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a
las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, así
como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte del
sujeto responsable; ad~cionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto Ob~igadOde no otorgar el-.}r-
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número de folio correspondiente a la solicitud de información, nI la respuesta a la solicitud de
información del recurrente.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, asociado este último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de
la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar, se deduce que éste
no satisfizo lo requerido por el recurrente, toda vez que la información no fue entregada.
Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente y bastante a las solicitudes de información ofrecidas
por el recurrente, para demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente a la negativa
del sujeto obligado de brindar la misma.

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

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le
hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada, de igual forma no se le notificó el número
de folio de la solicitud, puntualizando que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que
nos ocupa, brindó de manera parcialmente la información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado,
aunado a lo anterior, el sujeto obligado adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos
del recurrente, omitiendo el sujeto obligado proporcionar ubicación exacta o precisa de los permisos,
lo que pudo haberse evitado al otorgar la distancia desde la equina de la calle, hasta el lugar del puesto
o establecimiento, o bien, mediante un croquis, atento a la forma en que se documente tal dato por el
sujeto obligado; tampoco se brindó información sobre si el permisionario es titular de un permiso
diverso, tal y como se cuestionó en el inciso "G" de la solicitud que ahora se analiza. Por otra parte, si
bien en la espacie se responde que no aplica el dictamen de Desarrollo Urbano, el artículo 28 del
Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública, del Municipio de Cajeme, dispone: que sí se
requiere dicho dictamen para los casos que nos ocupan; en tal orden al no haberse desvirtuado tal
exigencia, se hace necesario que la Dirección General de Desarrollo Urbano de Cajeme, realice una
búsqueda exhaustiva de tales documentos.
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También el sujeto obligado dejó de brindar respuesta al respecto de solicitud de: COPIAS
CERTIFICADAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PERMISOS MENCIONADOS Y QUE SE
HAYAN ORTORGADO DENTRO DEL PRESENTE AÑO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA
MATERIA".
Finalmente respecto de la inconformidad del Recurrente de no requerir por la información solicitada
al Ayuntamiento y al Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, es necesario señalar que la solicitud de
acceso se gestiona por la Unidad de Transparencia certificada en la materia, ante las autoridades
generadoras y poseedoras de la información, atento a los principios y normas legales, por lo que no
tendría objeto el requerimiento referido por el recurrente, máxime si se atiende a plenitud el derecho
de pedir en el presente recurso.

/- h.
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Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se Modifica la falta de respuesta impugnada por la
recurrente, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción III, de la precitada Ley.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de revocar
las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el. artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve Modificar la falta de respuesta,
ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: proporcionar: ubicación exacta o precisa de
los permisos, otorgando la distancia desde la equina de la calle, hasta el lugar del puesto o
establecimiento, o bien, mediante un croquis, atento a la forma en que se documente tal dato; informar:
la Dirección General de Desarrollo Urbano de Cajeme, deberá de realizar una búsqueda exhaustiva de
los dictámenes exigidos imperativamente por el artículo 28 del Reglamento de Comercio y Oficios en
la Vía Pública, del Municipio de Cajeme, en referencia a los solicitado, en relación al inciso "G" de la
solicitud y a la respuesta del sujeto obligado, en el sentido de: "no aplica"; y, por último, el sujeto
obligado deberá entregar sin costo "copias certificadas de cada uno de los permisos mencionados y que
se hayan otorgado dentro del año 2016, en términos de la ley de la materia". Una vez lo anterior haga
entrega al recurrente de la información en el domicilio señalado por éste en la solicitud de información,
contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que
dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de
su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que
si bien es cierto que la se registran fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia, también lo es,
que el sujeto obligado tuvo la oportunidad de entregar al recurrente la información vía informe,
omitiendo hacerlo, como hasta la fecha.

En virtud de que la conducta omitiva del sujeto obligado del encuadra en la fracción 1del artículo 168,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos
señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos
correspondientes al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Cajeme, 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.

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

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.'" ' +' ,

. . .' .
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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:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se
MODIFICA la respuesta del sujeto Obligado, impugnada por el C. Salvador Longoria García, en
contra del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en:
"proporcionar: ubicación exacta o precisa de los permisos, otorgando la distancia desde la equina de la
calle, hasta el lugar del puesto o establecimiento, o bien, mediante un croquis, atento a la forma en que
se documente tal dato; informar: la Dirección General de Desarrollo Urbano de Cajeme, deberá de
realizar una búsqueda exhaustiva de los dictámenes exigidos imperativamente por el artículo 28 del
Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía Pública, del Municipio de Cajeme, en referencia a los
solicitado, en el inciso "G" de la solicitud y a la respuesta del sujeto obligado, en el sentido de: "no
aplica"; y, por último, el sujeto obligado deberá de entregar sin costo "copias certificadas de cada uno
de los permisos mencionados que se hayan otorgado dentro del año 2016, en términos de la ley de la
materia". Una vez lo anterior hacer entrega de la misma al recurrente en el domicilio señalado por éste
en la solicitud de información, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique
la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del
conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se apercibe al
sujeto obligado en caso de incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de manera inmediata
lo ordenado en el presente resolutivo, en caso contrario, se aplicará multa de ciento cincuenta a
doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Capital del Estado.
TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la
recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación
local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría
Interna del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la
información solicitada al recurrente.
CUARTO: 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,
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO D SONO , LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE y MTRO. ANDRÉS MlRAND E NANIMIDAD:6?
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DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-005/2017, C. KARINA RENDÓN
LÓPEZ VS. CONGRESO DEL ESTADO., se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTIRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-005/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por Sonomed Asesoría Integral, S. C., en contra del
Congreso del Estado de Sonora, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud
de informacíón de fecha 09 de Diciembre de 2016; se procede a resolver el mísmo, de la manera
siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 09 de diciembre de 2016, la recurrente Sonomed Asesoría Integral, S. C., a través de la
Plataforma Nacional de Transparencía, bajo Folio número 01480016, solícitó del Congreso del Estado
de Sonora, la ínformación siguiente:

"Copia documento que conste la recepción de quincenas y todos y cada uno de los ingresos extras
recibidos por cada uno de los diputados locales de los Dístritos XV, XVI, XVII Y XVIII de Cd.
Obregón, incluyendo plurinominales que residen aquí mismo."

Consulta vía Infomex sin costo. Correo electrónico asesoriaintegral.Ir@gmail.com

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso
de revisión, con fecha 11 de Enero de 2016, demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
derivada de la conducta omisa del Ente Oficial, de no brindar hasta la fecha ningún tipo de respuesta a
su solicitud de información.

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso, dolerse por la conducta omisa del Ente
Oficial, en el sentido de que hasta la fecha de interposición del recurso de revisión no se ha contado
con ningún tipo de respuesta del sujeto obligado, ni solicitud de prórroga, ni negativa justificada,
relativa al folio de la solicitud 01480016.

El Recurrente acompaña al recurso de revisión la solicitud de información de número de folio
01480016 de fecha 09 de diciembre de 2016; de igual forma anexa copia de la aceptación de la solicitud
de información de fecha 11 de enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular de la Unidad
de Transparencia del Congreso del Estado.

3.- Mediante acuerdo de fecha 17 de enero de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
realizándose una verificación dentro de la Plataforma Nacional de Información sin encontrar respuesta
del Sujeto Obligado a la solicitud del Recurrente; consecuentemente, se admitió el recurso al reunir los
requisitos exigidos por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente en que se túa de cl :veISTAI-
RR -005/2017.f.
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4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 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 el auto de admisión, expusiera lo que a su derecho conviniera, 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 para la exhibición en copia certificada
de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran
su consentimiento para publicar o no sus datos personales; notificándose de lo anterior al sujeto el día
02 de febrero de 2017.

5.- El día 14 de febrero de 2017, el ente oficial Congreso del Estado de Sonora, mediante promoción
recibida por esta autoridad, bajo número de folio 104, la C. Diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya,
en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, rindió el informe
solicitado en al auto de admisión en el sentido siguiente:

"La información no se entregó al solicitante en el tiempo establecido en la Ley, por encontrarse en
proceso de búsqueda, sin embargo, el pasado 09 de febrero de actual año, le fue entregada la
información vía correo electrónico proporcionado por el solicitante, esa misma información se adjunta
al presente escrito, por lo que solicitamos a este Instituto le de vista de la información proporcionada."

Adjuntando el sujeto obligado al informe rendido, parte de la información solicitada, consistente en:
constancias de la recepción de quincenas recibidos por cada uno de los CC: BRENDA ELIZABETH
JAIME MONTOYA, KARMEN AIDA DÍAZ BROWN, OJEDA, RAFAEL BUELNA CLARK,
OMAR ALBERTO GUILLÉN PARTIDA, EMETERIO OCHOA BAZÚA y JOSÉ ÁNGEL ROCHÍN
LÓPEZ, diputados locales de los Distritos XV, XVI, XVII Y XVllI de Cd. Obregón, incluyendo
plurinominales que residen aquí mismo.

De igual manera, anexa el sujeto obligado al informe de referencia, la solicitud de información de
número de folio 01480016 de fecha 09 de diciembre de 2016 Y copia de la aceptación de la solicitud
de información de fecha II de enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular de la Unidad
de Transparencia del Congreso del Estado.

Se precisa que el sujeto obligado omitió dar respuesta o aclarar respecto del cuestionamiento del
recurrente concerniente a: "todos y cada uno de los ingresos extras."

ACTA NUMEROn Jurídica 23 febrero de 2017

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; sin que el Ente Oficial se haya expresado en forma alguna al respecto
del Recurso de Revisión interpuesto por su conducta omisa, 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 rtículo I 8 de la Le~y.e

. ~7---
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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 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, n, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria. +
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

II. 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.

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Copia documento que conste la recepción de quincenas y todos y cada uno de los ingresos extras
recibidos por cada uno de los diputados locales de los Distritos XV, XVI, XVII Y XVIII de Cd.
Obregón, incluyendo plurinominales que residen aquí mismo."

Consulta vía Infomex sin costo. Correo electrónico asesoriaintegral.Ir@gmail.com

Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso
de revisión, con fecha II de Enero de 2016, demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
derivada de la conducta omisa del Ente Oficial, doliéndose por la conducta omisa del Ente Oficial, en
el sentido de no otorgar respuesta a la solicitud de información, ni solicitar prórroga, ni negativa
justificada.

El Recurrente acompaña al recurso de reVlSlOn la solicitud de información de número de folio
01480016 de fecha 09 de diciembre de 2016; de igual forma anexa copia de la aceptación de la solicitud
de información de fecha II de enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular de la Unidad
de Transparencia del Congreso del Estado.

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos del recurrente, omitiendo
brindar respuesta alguna a lo solicitado; salvo que durante el procedimiento de este su ario, rindió el
informe que le solicitó este Órgano garante, en el sentido siguiente:
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"La información no se entregó al solicitante en el tiempo establecido en la Ley, por encontrarse en
proceso de búsqueda, sin embargo, el pasado 09 de febrero de actual año, le fue entregada la
información vía correo electrónico proporcionado por el solicitante, esa misma información se adjunta
al presente escrito, por lo que solicitamos a este Instituto le de vista de la información proporcionada."

Adjuntando el sujeto obligado al informe rendido, parte de la información solicitada, consistente en:
constancias de la recepción de quincenas recibidos por cada uno de los CC: BRENDA ELIZABETH
JAIME MONTOY A, KARMEN AIDA DÍAZ BROWN, OJEDA, RAFAEL BUELNA CLARK,
OMAR ALBERTO GUILLÉN PARTIDA, EMETERIO OCHOA BAZÚA y JOSÉ ÁNGEL ROCHÍN
LÓPEZ, diputados locales de los Distritos XV, XVI, XVII y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo
plurinominales que residen aquí mismo.

De, igual manera, anexó el sujeto obligado al informe de referencia, la solicitud de información de
número de folio 01480016 de fecha 09 de diciembre de 2016 y copia de la aceptación de la solicitud
de información de fecha 11 de enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular de la Unidad
de Transparencia del Congreso del Estado.

Se precisa que el sujeto obligado omitió dar respuesta o aclarar respecto del cuestionamiento del
recurrente concerniente a: todos y cada uno de los ingresos extras, es decir, el sujeto obligado no hizo
referencia ni aclaración al respecto, dejando sin respuesta al recurrente, toda vez que tuvo la
oportunidad de contestar al respecto de si reciben o no ingresos extras los diputados locales de los
Distritos XV, XVI, XVII y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo plurinominales que residen aquí mismo.

IV: Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de la recurrente, se obtiene
que el contenido de la información solicitada se encuentra relacionada con las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, como 10 establece el artículo 81, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, referida a: la remuneración
bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios
profesionales o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos,
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo
relativo al tipo de seguridad social con el que cuentan; información que los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet,
de conformidad con 10 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; información que no se encuentra excluida de entrega, 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 a los particulares que así lo soliciten.

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

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

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

Conforme el artículo 22, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal. A saber: III.- El poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditoría
y Fiscalización y sus órganos y dependencias; agregado a lo anterior, dentro de las Obligaciones de
Transparencia Especificas referidas en el artículo 83 de la Ley de Trans arencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el Poder Legislativo del Estado d erá o r~pos~

ACTA NUMERO 06
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del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capitulo, la 'siguiente
información:
l.-La información de cada diputado local que especifique el nombre de su suplente, en su caso, las
comisiones a los que pertenece, las iniciativas y productos legislativos presentados, su historial de
asistencia, registro de puntualidad e inasistencia a sesiones de .Pleno y de comisiones de los que forme
parte, y el sentido de su votación en cada asunto legislativo en los que hubiere participado. Se incluirán
datos biográficos y fotografia; grupo parlamentario, información sobre" el método de elección; entidad,
distrito y/o circunscripción, trayectoria legislativa, trayectoria política; trayectoria académica;
trayectoria .administrativa y actividades en el sector privado así como datos de contacto.
II.-.La agenda legislativa del Congreso del Estado y las propuestas por cada Diputado o Diputada,
grupo o representación parlamentaria;
III-Las listas de asistencia y votación de los dictámenes tratados en cada una de las sesiones de Pleno
del Congreso del Estado y dejas Comisiones;
IV.- Un resumen general de las iniciativas de ley, acuerdo o decreto' presentadas ante el Congreso,
indicando su autor, la fecha en que se recibieron, las comisiones a las que .se turnaron y los dictámenes
emitidos respecto a las mismas;
V.- Cada uno de los indicadores contemplados por el Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño
Legislativo y los informes que éste presente;
VI.- Los montos de las dietas, las partidas presupuestales, fondos legislativos y cualquier otro recurso
que por cualquier concepto hubiere sido asignado y ejercido por los Diputados', Grupos Parlamentarios,
las comisiones, la Mesa Directiva o cualquiera de los demás órganos del Congreso del Estado, así como
los criterios de asignación;
VII.- El domicilio donde se encuentren ubicadas las oficinas de cada uno de los Diputados que sean
operadas con recursos públicos; •
VIII.- Los informes de actividades que presentan los Diputados, el lugar donde los realizan y el origen
y monto total de los recursos que utilizan para tal propósito;
IX.- La programación de las reuniones de las Comisiones, incluyendo fecha y hora. X.- El informe de
los viajes oficiales, nacionales y al extranjero de los Diputados o del personal de las dependencias,
direcciones generales y unidades administrativas señalando el motivo de los mismos;'
XI.- Los dictámenes de cuenta pública, así como los estados financieros y demás información que los
órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes; y
XII.- Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica.
Quedando con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de estar sujeto a los dispositivos
contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado
para todos los efectos legales correspondientes.

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya se en forma' presa o -=t-
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SUS respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye
que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, se encuentra
establecida dentro de las Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados en la fracción III de
la Ley de la materia local, pues basta observar la solicitud de información, en consecuencia, ésta
alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que
la contradiga.

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 es obligatoria para los sujetos
responsables, contenida en el artículo 81, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz,
dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio
del derecho de acceso por parte del ahora recurrente.

El ente oficial durante el procedimiento de este sumario, rindió el informe que le solicitó este Órgano
garante, en el sentido siguiente:

"La información no se entregó al solicitante en el tiempo establecido en la Ley, por encontrarse en
proceso de búsqueda, sin embargo, el pasado 09 de febrero de actual año, le fue entregada la
información vía correo electrónico proporcionado por el solicitante, esa misma información se adjunta
al presente escrito, por lo que solicitamos a este Instituto le de vista de la información proporcionada,"

Adjuntando el sujeto obligado al informe rendido, parte de la información solicitada, consistente en:
constancias de la recepción de quincenas y demás ingresos recibidos por los Diputadas y Diputados,
CC: BRENDA ELIZABETH JAIME MONTOYA, KARMEN AIDA DÍAZ BROWN, OJEDA,
RAFAEL BUELNA CLARK, OMAR ALBERTO GUILLÉN PARTIDA, EMETERIO OCHOA
BAZÚA y JOSÉ ÁNGEL ROCHÍN LÓPEZ. Dicha información se le corrió traslado al recurrente en
fecha 16 de febrero de 2017, sin que éste hubiese efectuado manifestación alguna de inconformidad al
respecto.

De igual manera, anexó el sujeto obligado al informe de referencia, la solicitud de información de
número de folio 014S0016 de fecha 09 de diciembre de 2016 y copia de la aceptación de la solicitud
de información de fecha 11 de enero de 2017, dirigida al recurrente por parte del Titular de la Unidad
de Transparencia del Congreso del Estado.

Se precisa que el sujeto obligado omitió dar respuesta o aclarar respecto del cuestionamiento del
recurrente concerniente de: precisar con exactitud a qué distrito pertenece cada Diputado y quienes son
los Diputados Plurinominales de los señalados en el informe; de igual forma es deberá el sujeto
obligado precisar, si los documentos de pago exhibidos constituyen la totalidad de los mismos.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud y
aceptación de la misma, éstas no se encuentran inficionadas por algún vicio que las 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 aloriza~i~ectuada a los
medios de convicción ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza' .' . stencia".¡iz.la
. . . /~
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información solicitada, en razón de que la misma se encuentra dentro de las Obligaciones de
Transparencia de los Sujetos Obligados, referida en el articulo 81, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como el derecho de petición
del recurrente conforme lo establecido en el Capítulo Octavo de la citada Ley, y por ende, la obligación
de entregar la misma por parte del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del
sujeto obligado de no otorgar respuesta a las solicitudes de información del recurrente, ni proporcionar
la información a este Instituto a pesar de habérsele solicitado la misma en referencia al presente trámite.

Analizada la información solicitada y la negativa del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, asociado este último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de
la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar, se deduce que éste
no satisfizo lo requerido por el recurrente, toda vez que la información no fue entregada en su totalidad.
Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente y bastante a la solicitud de información y aceptación
de la misma ofrecida por el recurrente, para demostrar con ellas su derecho de acceso a la información
frente a la negativa del sujeto obligado de brindar la misma.

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 por corresponder a una de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos
Obligados, tal y como quedó plenamente determinado con antelación, lo cual en conjunto con la
omisión de no entregar el sujeto obligado a plenitud la información al recurrente, ocasionó la
impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del éste.

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 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo
entrega de la información solicitada, en tiempo y forma, tomando en consideración que la solicitud fue
interpuesta vía Plataforma Nacional de Transparencia en fecha 09 de febrero de 2017, siendo hasta el
día 09 de enero de 2017, cuando el titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, aceptó
el conocimiento de la solicitud de información, omitiendo cumplir con los plazos y términos
establecidos en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se Modifica la falta de respuesta del Sujeto Obligado e
impugnada por el recurrente, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I1I, de la precitada
Ley.

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017
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El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de modificar
la omisión de respuesta de los sujetos obligados, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser modificadas, consecuentemente, se ordena al sujeto obligado realice una
búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente,
consistente en; precisar con exactitud a qué distrito pertenece cada Diputado y quienes son los
Diputados Plurinominales de los señalados en el informe; de igual forma deberá el sujeto Obligad1r-
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precisar, si los documentos de pago exhibidos constituyen la totalidad de los de los diputados locales
de los Distritos XV, XVI, XVII y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo plurinominales que residen aquí
mismo; y, una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres
días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado,
y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego
estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de
la demora al no dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información del recurrente, tomando
en consideración que la solicitud fue interpuesta vía Plataforma Nacional de Transparencia en fecha
09 de febrero de 2017, siendo hasta el día 09 de enero de 2017, cuando el titular de la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado, aceptó el conocimiento de la solicitud de información, omitiendo
cumplir con los plazos y términos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

De igual forma el sujeto obligado no dio contestación integral a la solicitud de información, toda vez
que omitió car contestación a lo referente a todos y cada uno de los ingresos extras recibidos por los
legisladores locales de los Distritos XV, XVI, XVII y XVIII de Cd. Obregón, incluyendo
plurinominales que residen aquí mismo.

En virtud de que la conducta omitiva del sujeto obligado del encuadra en la fracciones 1y III del artículo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; y, incumplir con los plazos de atención previstos en la
presente Ley; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de
Control Interno del Congreso del Estado de Sonora, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente, a efecto de sancionar 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.

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:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se
MODIFICA la respuesta impugnada por Sonomed Asesoría Integral, S. c., en contra del Congreso
del Estado de Sonora, en términos de lo dispuesto en el articulo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: precisar con
exactitud a qué distrito pertenece cada Diputado y quienes son los Diputados Plurinominales de los
señalados en el informe; de igual forma es deberá el sujeto obligado, precisar con exactitud a qué
distrito pertenece cada Diputado y quienes son los Diputados Plurinominales de los señalados en el
informe; de igual forma deberá el sujeto obligado precisar, si los documentos de pago exhibidos
constituyen la totalidad de los ingresos de los diputados locales de los Distritos XV, XVI, XVII y
XVIII de Cd. Obregón, incluyendo plurinominales que residen aqui mismo; una vez lo anterior, haga
entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres dias hábiles a partir de que se notifique
la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del
conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el articulo 151
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en los términos del Capitulo
sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y una vez lo anterior informar a este
Instituto de su cumplimento dentro en un plazo de tres dias hábiles contados a partir de dia siguiente
a la notificación de la presente resolución, conforme lo establece el segundo párrafo del articulo 151 y
176 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
apercibe al sujeto obligado en caso de incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de
manera inmediata lo ordenado en el presente resolutivo, en caso contrario, se aplicará multa de ciento
cincuenta a doscientas de medida y actualización vigente.
TERCERO: Se estima violentado el articulo 168 fracciones 1 y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de
brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios al
Órgano de Control Interno del Congreso del Estado de Sonora, para efecto de que realice la
investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no
cumplir con los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir entregar la información
solicitada al recurrente sin justificación alguna.
CUARTO: N o t if 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 archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE YMTRO. ANDRÉS 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-008/2017, C. LUIS FERNANDO
OROPEZA JIMÉNEZ VS. UNIVERSIDAD DE SONORA., se resuelve e confo idad Ir
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siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-008/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LUIS FERNANDO OROPEZA JIMÉNEZ, en contra
de la UNIVERSIDAD DE SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su
solicitud de información presentada de manera directa en fecha 05 de noviembre de 2016;
procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- El día sábado 05 de noviembre de 2016, a las 19:48 horas, el recurrente solicitó a través del (SITAl)
Sistema de Transparencia y Acceso a la Información de la propia Universidad de Sonora, la cual para
efectos de computo referido en el artículo 122 de la Ley de la materia, fue recepcionada el dia siguiente
hábil lunes 07 de noviembre de 2016, bajo Folio número 20161105104824, lo siguiente:

"Cuántas observaciones realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad de Sonora en
2015 y proporcionar un listado de las mismas con sus solventaciones respectivas si es que las hay",

2.-lnconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso
de revisión, con fecha 14 de enero de 2017 demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
emanada la conducta omisa de no recibir respuesta a su solicitud de información descrita de manera
textual en el punto que antecede.

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso, dolerse por la conducta omisa del Ente
Oficial, en el sentido de no otorgarle la información solicitada en tiempo y forma.

3.- Mediante acuerdo de fecha 16 de enero de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente en que se actúa de clave ISTAI-RR-008/2017.

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; notificándose de lo anterior al sujeto Obligado.
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5.- Mediante promoción de fecha 26 de enero de 2017, recibida en oficialía de partes de este Instituto,
bajo número de folio 064, el C. Lic. Gildardo Estrella Álvarez, ostentándose como Apoderado ~pl
de la Universidad de Sonora, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente: 7"
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1.- El día sábado 05 de noviembre de 2016, a las 10:48 horas, el señor LUIS FERNANDOOROPEZA
JIMÉNEZ envíó un a petícíón de información a la Unidad de Enlace por el Sistema Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información, la cual fue recibida el día siguiente hábil en decir el 07 de
noviembre de 2016, en donde pide:

"Cuántas observaciones realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad de Sonora en
2015 y proporcionar un listado de las mismas con sus solventaciones respectivas si es que las hay".

2.- En fecha 26 de enero de 2017, la Dirección de Contraloría General, entregó respuesta informando
lo siguiente:

"Conforme a su solicitud mediante oficio número SGAlUE/05/2017 el día 19 de enero de 2017, a
continuación detallo los fundamentos jurídicos que establece la normatividad de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a observaciones efectuadas por la ASF
correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir una vez que la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido aprobada por el Congreso de la Unión".

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Artículo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los
despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar
estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan,
así como de sus actuaciones y observaciones.
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Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General correspondiente
a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
La Cámara remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.
A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la Federación y los
funcíonarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe General, en
sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo,
siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación.
Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe
General.
Artículo 39.- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas,
dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Cámara, el informe
individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un
plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes.
Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente
promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los
casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio
político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen
los procedimientos respectivos.
Puntualizando el representante del Ente Oficial, que en atención al citado articulado, es evidente que
dicha información se encuentre aún en poder de la Auditoría Superior de la Federación y que la cedula
de resultados será entregado hasta el mes de Marzo del presente año, considerándose actualmente de
carácter confidencial al encontrarse en proceso en la Cámara del Congreso e la Unión, por tales1--
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motivos solicita un plazo para poder entregar no solo al solicitante, sino a toda la comunidad en general
la información sobre las observaciones y solventaciones.

El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las siguientes:

Copia, consistente en la Solicitud de información de fecha 05 de noviembre de 2016, número de folio
20161105104824;

Copia certificada, consistente en oficio número DCG/I 097/20 I7 de fecha 30 de enero de 2017, suscrito
por la C. P. Claudia Maria Ortega, Contralora General de la UNISON, dirigido a la C. Luisa Ángela
Rodriguez Quintana, Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto obligado,
dando contestación al oficio SGA/UE/05/2017, detallando los fundamentos jurídicos que establece la
normatividad de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a
observaciones efectuadas por la ASF correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en
condiciones de transferir una vez que la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido
aprobada por el Congreso de la Unión.

Copia certificada, consistente en oficio número SGA/UE/05/20 17 de fecha 18 de enero de 2017,
suscrito por la C. Luisa Ángela Rodríguez Quintana, Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la
Información del sujeto obligado, dirigido a la C. P. Claudia María Ortega Bareño, Contralora General
de la UNISON, en el cual le solicita información respecto de la solicitud de la recurrente.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar
el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen 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:

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

~

\j
105ACTA NUMERO OJurídica 23 febrero de 2017

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, II, III Y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acces~
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos: 7

k •
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Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes 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 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
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 garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 149 de la L
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto de
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar 1 res ues
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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.

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Cuántas observaciones realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad de Sonora en
2015 y proporcionar un listado de las mismas con sus solventaciones respectivas si es que las hay".

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso, dolerse por la conducta omisa del Ente
Oficial, en el sentido de no otorgarle la información solicitada en tiempo y forma.

La Universidad de Sonora, por conducto del C. Lic. Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de la
Universidad de Sonora, rindió el informe solicitado, manifestando que el día 26 de enero de 2017, la
Dirección de Contraloría General, entregó respuesta informando lo siguiente:

"Conforme a su solicitud mediante oficio número SGAlUE/05/20 17 el día 19 de enero de 2017, a
continuación detallo los fundamentos jurídicos que establece la normatividad de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a observaciones efectuadas por la ASF
correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir una vez que la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido aprobada por el Congreso de la Unión".

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

Artículo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los
despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar
estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan,
así como de sus actuaciones y observaciones.
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Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General correspondiente
a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
La Cámara remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.
A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la Federación y los
funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe General, en
sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo,
siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación.
Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe
General.
Artículo 39;- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las e
dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entre a
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individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un
plazo de 30 dias hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes.
Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente
promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los
casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio
político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen
los procedimientos respectivos.
Puntualizando el representante del Ente Oficial, que en atención al citado articulado, es evidente que
dicha información se encuentre aún en poder de la Auditoria Superior de la Federación y que la cedula
de resultados será entregado hasta el mes de Marzo del presente año, considerándose actualmente de
carácter confidencial al encontrarse en proceso en la Cámara del Congreso de la Unión, por tales
motivos solicita un plazo para poder entregar no solo al solicitante, sino a toda la comunidad en general
la información sobre las observaciones y solventaciones.

El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las siguientes:

Copia, consistente en la Solicitud de información de fecha 05 de noviembre de 2016, número de folio
20161105104824;

Copia certificada, consistente en oficio número DCG/I097/2017 de fecha 30 de enero de 2017, suscrito
por la C. P. Claudia Maria Ortega, Contralora General de la UNIS0N, dirigido a la C. Luisa Ángela
Rodríguez Quintana, Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto obligado,
dando contestación al oficio SGAIUE/05/20 17, detallando los fundamentos juridicos que establece la
normatividad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a
observaciones efectuadas por la ASF correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en
condiciones de transferir unavez que la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido
aprobada por el Congreso de la Unión.

Copia certificada, consistente en oficio número SGAlUE/05/2017 de fecha 18 de enero de 2017,
suscrito por la C. Luisa Ángela Rodriguez Quintana, Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la
Información del sujeto obligado, dirigido a la C. P. Claudia Maria Ortega Bareño, Contralora General
de la UNISON, en el cual le solicita información respecto de la solicitud de la recurrente.

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 información solicitada se encuentra relacionada con
las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, como lo establece el articulo 81, fracción X
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, supuesto que
refiere a: "Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado
que se realicen según corresponda, por la Contraloría General del Estado, las Contralorias internas, el
Órgano interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano Fiscalizador
del Congreso y los auditores internos, incluyendo, en su caso, las aclaraciones que correspondan."

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, otorga a la Auditoría Superior de la
Federación entre otras, las atribuciones siguientes:

Articulo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:. -y
, - ,
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1. Auditoría Superior de la Federación: el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión a que se refieren los articulo s 74, fracciones n y VI Y 79 Y 109 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

n. Auditorías: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para
determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad
con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada;

XI. Entidades fiscalizadas: los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos
politicos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra
figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando
hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales o las participaciones federales, no
obstante que sean o no considerados entidades paraestatales por la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad,
persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado,
ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos federales o
participaciones federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan
autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el
cumplimiento de sus fines;

Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá
las atribuciones siguientes:

V. Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas federales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando
en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y
demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los
mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales;
VII. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código
Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes Federal de Deuda Pública, General de
Partidos Politicos; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, orgánicas del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de
la Federación; de Asociaciones Público Privadas, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de
Electricidad y de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las
correspondientes a obras públicas y adquisiciones de las entidades federativas, y demás disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;

\..1
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XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que ajuicio de la Auditoría
Superior de la Federación sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el
carácter de confidencial o reservado de la misma, que obren en poder de:
a) Las entidades fiscalizadas;
b) Los órganos internos de control;
c) Las entidades de fiscalización superior locales;
d) Los auditores externos de las entidades fiscalizadas;
e) Instituciones de crédito, fideicomisos u otra~fi uras del sector financiero, y
f) Autoridades hacendarias federales y locales ..y .
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La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información que las disposiciones legales
consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la
captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y
egresos federales y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las
disposiciones aplicables. Dicha información solamente podrá ser solicitada en los términos de las
disposiciones aplicables, de manera indelegable por el Titular de la Auditoría y los auditores especiales
a que se refiere esta Ley.
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación
información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los
resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos,
información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación aplicable. Dicha
información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo
y sólo podrá ser revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades
administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;

Para efectos de confirmar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en 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
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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. t
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

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

Conforme el artículo 22, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la
información que obre en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos estatal y municipal. A saber: X.- Las Instituciones de educación superior que reciban y
ejerzan recursos públicos; quedando con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de quedar
y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con
el carácter de sujeto obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye
que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza
pública, pues basta observar la solicitud, por tanto, la solicitud alcanza el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

OSSigu~

111ACTA NUMERO 06
Dr. HoEtfferNo. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

T""I 1.:.11:.')'''' ~_, 1:_.11':1." :1_' 1:_"'" ." "_,/I:I_na ." 2_"7"7_11:..11 n1 ann "7n1_1:c._IO.': •••••••••••..•.•• .,.•.•"'•.""•.•••:"'.•.•.••.••.••.'" •.••.•.•_"

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en
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Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es obligatoria para los sujetos obligados,
contenida en el articulo 81, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por tanto la solicitud alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz. .

El sujeto obligado, en fecha 26 de enero de 2017, rindió el informe que le fue solicitado, manifestando
lo siguiente:

1.- El día sábado 05 de noviembre de 2016, a las 10:48 horas, el señor LUIS FERNANDO OROPEZA
JIMÉNEZ envió un a petición de información a la Unidad de Enlace por el Sistema Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información, la cual fue recibida el día siguiente hábil en decir el 07 de
noviembre de 2016, en donde pide:

"Cuántas observaciones realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad de Sonora en
2015 y proporcionar un listado de las mismas con sus solventaciones respectivas si es que las hay".

En fecha 26 de enero de 2017, la Dirección de Contraloría General, entregó respuesta informando lo
siguiente:

"Conforme a su solicitud mediante oficio número SGAlUE/05/2017 el día 19 de enero de 2017, a
continuación detallo los fundamentos jurídicos que establece la normatividad de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a observaciones efectuadas por la ASF
correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir una vez que la cuenta
pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido aprobada por el Congreso de la Unión".

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Artículo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los
despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar
estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan,
así como de sus actuaciones y observaciones.
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Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General correspondiente
a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
La Cámara remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.
A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la Federación y los
funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe General, en
sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo,
siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación.
Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe
General.
Artículo 39.- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas,
dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Cámara, el informe
individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un
plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes.
Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente
promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los
casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales e juici7\-
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político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen
los procedimientos respectivos.

Puntualizando el representante del Ente Oficial, que en atención al citado articulado: es evidente que
dicha información se encuentre aún en poder de la Auditoría Superior de la Federación y que la cedula
de resultados será entregado hasta el mes de Marzo del presente año, considerándose actualmente de
carácter confidencial al encontrarse en proceso en la Cámara del Congreso de la Unión, por tales
motivos solicita un plazo para poder entregar no solo al solicitante, sino a toda la comunidad en general
la información sobre las observaciones y solventaciones.

El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las siguientes:

Copia, consistente en la Solicitud de información de fecha 05 de noviembre de 2016, número de folio
20161105104824;

Copia certificada, consistente en oficio número DCG/l097/2017 de fecha 30 de enero de 2017, suscrito
por la C. P. Claudia María Ortega, Contralora General de la UNISON, dirigido a la C. Luisa Ángela
Rodríguez Quintana, Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información del sujeto obligado,
dando contestación al oficio SGAIUE/05/2017, detallando los fundamentos jurídicos que establece la
normatividad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a
observaciones efectuadas por la ASF correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en
condiciones de transferir una vez que la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015 haya sido
aprobada por el Congreso de la Unión.

Copia certificada, consistente en oficio número SGAlUE/05/2017 de fecha 18 de enero de 2017,
suscrito por la C. Luisa Ángela Rodríguez Quintana, Titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la
Información del sujeto obligado, dirigido a la C. P. Claudia María Ortega Bareño, Contralora General
de la UNISON, en el cual le solicita información respecto de la solicitud de la recurrente.
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Quien resuelve hace la observación que el sujeto obligado recibió la solicitud de información en fecha
05 de noviembre de 2016, tal y como se desprende de la solicitud que obra en autos a foja número 2,
sin que el sujeto obligado haya emitido respuesta en los plazos y términos establecidos en el artículo
124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, situación que
efectivamente ratificó el ente oficial a través de su Apoderado Legal Lic. Gildardo Estrella Álvarez,
quien al rendir el informe ante esta Autoridad, manifestó que: en fecha 26 de enero de 2017, la
Dirección de Contraloría Genera! del propio sujeto obligado, entregó respuesta üiformando lo
siguiente: "Conforme a su solicitud mediante oficio número SGAlUE/05/2017 el día 19 de enero de
2017, a continuación detallo los fundamentos jurídicos que establece la normatividad de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) para exhibir información relativa a observaciones efectuadas por la
ASF correspondientes al ejercicio de 2015, se encontrará en condiciones de transferir una vez que la
cuenta pública correspondiente a! ejercicio 2015 haya sido aprobada por el Congreso de la Unión";
fundamentando lo anterior en los artículos 30, 33 Y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
Precisando el representante del Ente Oficial, que en atención al citado articulado, es evidente que dicha
información se encuentre aún en poder de la Auditoría Superior de la Federación y que la cedula de
resultados será entregado hasta el mes de Marzo del presente año, considerándose actualmente de
cará~ter confidencial al encontrarse en proceso en la Cámara del Congreso d la Uni'~, or~
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motivos solicita un plazo para poder entregar no solo al solicitante, sino a toda la comunidad en general
la información sobre las observaciones y solventaciones.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a
las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, así
como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte del
sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto obligado de no otorgar
respuesta a las solicitudes de información del recurrente, ni dar información a este Instituto a pesar de
habérsele solicitada la misma en referencia al presente trámite.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado brindada en el informe de manera
extemporánea, la cual se hizo del conocimiento al recurrente por conducto de este Órgano Garante,
asociado este último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de la información,
manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar, motivando el sujeto obligado la
negativa de estar impedido de entregar la información, en virtud de que la misma se encuentra aún en
poder de la Auditoría Superior de la Federación y que la cedula de resultados le será entregada hasta
el mes de Marzo del presente año, considerándose actualmente de carácter confidencial al encontrarse
en proceso en la Cámara del Congreso de la Unión, fundamentando lo anterior, en los artículos 30, 33
y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dispositivos legales que
textualizan lo siguiente:

Artículo 30.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, los
despachos o profesionales independientes contratados para la práctica de auditorías, deberán guardar
estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan,
así como de sus actuaciones y observaciones.

Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del
año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General correspondiente
a la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
La Cámara remitirá copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.
A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de la Federación y los
funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe General, en
sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo,
siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación.
Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe
General.

Artículo 39.- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas,
dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a que haya sido entregado a la Cámara, el informe
individual que contenga las acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un
plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes.
Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente
promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho i form;~s~~~~ los

. casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denunc' .' iC~
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político, los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen
los procedimientos respectivos.

Del análisis de la motivación y el fundamento legal que el sujeto obligado precisa, para efecto de
manifestar que se encuentra impedido de brindar la información solicitada por el recurrente, se
determina que efectivamente del contenido de los dispositivos legales invocados por el sujeto obligado,
es evidente que dicha información no se encuentra en poder de la Auditoría Superior de la Federación
y que la cedula de resultados ya fue entregada antes del 20 de febrero de en 2016, como
imperativamente ordena el artÍCulo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, razón por la cual el sujeto obligado no se encuentra material, ni jurídicamente impedido
para hacer entrega de la información solicitada por el recurrente.

Se observa que el procedimiento citado por el sujeto obligado a manera de defensa específica, es el
correcto respecto de los tiempos para dictaminar la cuenta pública, no así en lo relativo a la auditoría
practicada conforme a las observaciones y solventaciones, si la hay, respecto de las auditorías
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, y solicitadas por el recurrente, lo cual se
encuentra previsto en el primer párrafo del artículo 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, refiere que:
ArtÍCulo 20.- La Auditoría Superior de la Federación, de manera previa a la fecha de presentación de
los Informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de
los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión
de la Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que
correspondan.
A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de
los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les
citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación remitiendo con la misma anticipación a las
entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas, en
las reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá solicitar
a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En
dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que
estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de
5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que
deberán ser valoradas por esta última para la elaboración de los Informes individuales.
Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás
información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a
las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes individuales.
En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no
aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá
incluir en el apartado específico de los informes individuales, una síntesis de las justificaciones,
aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.

Como se desprende del contenido del dispositivo antes invocado, el sujeto obligado cuenta con la
información solicitada, respecto de las "Observaciones" realizadas por la Auditoría Superior de la
Federación efectuadas en 2015, consecuentemente, siempre las ha tenido en su poder, así mismo,
cuenta con las "solventaciones" derivadas de las observaciones si es que las ha , conform lo establece
el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cu ~ación, el
cual reza: La Auditoría Superior de la Federación, de manera previ a fec eh ación de-'
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Informes individuales, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los
resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la
Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que
correspondan; unido esto a la obligación de sujeto obligado contenida en el artículo 81 fraccíón X de
la ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Públíca del Estado de Sonora.
Con índependencia de lo anterior, el sujeto obligado en níngún momento reservó las observaciones
derivadas de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación, en consecuencia, no
existe restricción alguna para la entrega de las observaciones y solventaciones preliminares derivadas
de las mismas, conforme los artículos 96, 97 y 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Por lo anterior se estiman fundados los agravios expresados por recurrente, mejorados en virtud de la
suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar,
que no se le hizo entrega de la información solicitada, en tiempo y forma, y el sujeto obligado no
demostró la causa, el motivo o sustento legal del impedimento que lo conduce a la no entrega de la
información demandada por el recurrente, toda vez.
Acorde lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, la Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del año
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, para rendir el Informe General correspondiente a
la Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público; luego entonces, habiendo
transcurrido con exceso el término previsto por el numeral invocado por el sujeto obligado deberá de
brindar la información solicitada.

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 Revoca la falta de respuesta impugnada por la recurrente,
ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción III, de la precitada Ley.
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
Obligación de Transparencia y la omisión de no dar respuesta el sujeto obligado a la solicitud del
recurrente en términos del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, ocasionó la impugnación y agravios señalados por el recurrente en el recurso
que no ocupa, toda vez que en el sumario no se encuentra demostrado que el sujeto obligado hay
cumplido los plazo y términos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, es decir, el sujeto obligado dejó de notificar al recurrente
dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida la solicitud la aceptación o declinación de la
misma, y al no haber practicado el sujeto obligado la notificación referida, de pleno derecho se entiende
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, operando de pleno derecho la afirmativa ficta
y sin declaración especial, excepto cuando se trate de información que previamente se encuentre
declarada como de acceso restringido. La entrega de la información que corresponde a la afirmativa
ficta deberá de realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, contando a partir de la
fecha de presentación de la solicitud. Se precisa que el sujeto obligado dentro del procedimiento del
recurso de revisión fue cuando se refirió en relación con la solicitud del recurrente, expresando a
manera de defensa el impedimento material y jurídico de entregar la información solicitada.

ncia, Ac~o a la
,l,-ocar -jr
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El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transp
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Son
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las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve Revocar la falta de respuesta,
ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: "Entregar Sin costo al recurrente la
información correspondiente a: "Cuántas observaciones realizó la Auditoría Superior de la Federación
a la Universidad de Sonora en 2015 y proporcionar un listado de las mismas con sus solventaciones
respectivas si es que las hay"; y, una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando
con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé
cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su
cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que
si bien es cierto que la se registran fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia, también lo es,
que el sujeto obligado tuvo la oportunidad de entregar al recurrente la información vía informe,
omitiendo hacerlo, como hasta la fecha.

En virtud de que la conducta omitiva del sujeto obligado del encuadra en la fracciones 1y III del artículo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los
plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los
insertos correspondientes a la Contraloría Interna de la Universidad de Sonora, para efecto de que
realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió quien haya incumplido con lo aqui 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.
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.

7ACTA NUMERO 6
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147, 149, 150, 151, 153, 154 y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, este Pleno
del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, REVOCA la falta de respuesta por el sujeto obligado Universidad
de Sonora, a la información solicitada por recurrente C. Luis Fernando Oropeza Jiménez, en términos
de lo dispuesto en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia Acceso a Inform~ ~
Pública del Estado de"Sonora. . -/" fi
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SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: "Entregar Sin
costo al recurrente la información correspondiente: "Cuántas observaciones realizó la Auditoría
Superior de la Federación a la Universidad de Sonora en 2015 y proporcionar un listado de las mismas
con sus solventaciones respectivas si es que las hay"; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al
recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución,
para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este
Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones 1 y III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de
brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar en los amplios términos del Considerando Octavo
(VIII) de esta resolución, girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno
de la Universidad de Sonora, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto
obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.
CUARTO: N o ti f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ _
.. - _ .. _ - -_ - -_ - -- -- -_ .. - _ -_ - _ - _-
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, 1STAI-RR-Oll/2017, C. PATRICIA FERNÁNDEZ
VS. SECRETARÍA DE HACIENDA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - _
........ -- -- - - - -_ -- -- -_ - -_ ----
- - - EN HERMOSILLO, SONORAj VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-073/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. PATRICIA FERNÁNDEZ, en contra de
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad por la
falta de respuesta del ente oficial a su solicitud de información de fecha 14 de diciembre de 2016,
efectuada mediante la Plataforma Nacional, con número de folio 01520316; se procede a resolver el
mismo, de la manera siguiente:

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2011

A N T E C E D E NT E S:
1.- Con fecha 14 de diciembre de 2016, la Recurrente solicitó al Sujeto Obligado, Secretaría de
Hacienda del Estado de Sonora, Vía Plataforma Nacional, con número de folio O 520316,.0 siguiente:r
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"Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo".
Favor de enlistar total, y de ser posible por empresa.
Consulta vía correo Sin costo. Correo electrónico lapatitafea09@gmail.com

2.- Inconforme la recurrente con la respuesta del sujeto obligado, haciendo uso de su derecho de acceso
a la información a través del recurso de revisión, con fecha 23 de enero de 2017 demandó ante este
Órgano Garante su inconformidad emanada la falta de respuesta a su solicitud de información descrita
en el punto que antecede.

La Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso de revisión, que le causa agravio la omisión
de respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información.

Acompañando al recurso de revisión la Recurrente la aceptación de su solicitud de información,
enviada por el sujeto obligado en fecha 14 de diciembre de 2016.

3.- Mediante acuerdo de fecha 27 de enero de 2017, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-011/2017.

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; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 01 de
enero de 2017.

5.- Mediante promoción electrónica de fecha 08 de enero de 2017, dirigida a este Instituto, y recibida
con número de folio 91, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, anexó información
relacionada con la solicitud de la recurrente, agregando el ente oficial obligado, que la misma
información se le envió en fecha 08 de febrero de 2017 a la recurrente a través del correo electrónico
que ésta señaló para tal efecto; acompañando al informe rendido, copia de ésta información, solicitando
que por conducto de esta Autoridad se de vista a la recurrente para efectos de que manifieste lo que a
sus interese convenga.

6.- Con fecha 08 de febrero de 2017, se dio cuenta al recurrente del informe rendido por el sujeto
obligado, sin que éste realizara manifestación alguna; una vez notificadas las partes del acuerdo en
referencia al cierre de instrucción en el expediente que se actúa, se turnó el asunto para resolución,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes: .
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1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones I, n, III y relativos de la Ley
número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando
interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral I40 de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre 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 íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.

Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
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Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán est definida y ser además
legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
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Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;

Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

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

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

El recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo".

Favor de enlistar total, y de ser posible por empresa.
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El Sujeto obligado no respondió la solicitud del recurrente, sin aceptar la m' sma hast la in:erp07iciÓ
del recurso que nos ocupa. "

/X



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

Posteriormente el Sujeto Obligado, rindió el informe, mediante promoción de fecha 08 de febrero de
2017, recibida con número de folio 91, anexando información relacionada con la solicitud de la
recurrente, agregando el ente oficial obligado, que la misma información se le envió a la recurrente a
través del correo electrónico que ésta señaló para tal efecto; información consistente en la información
brindada por el Asesor de Enlace de SAGARHPA Mc. Raúl Adán Romo Trujillo, con la
documentación que ampara el cierre de producción agrícola 2015 a nivel Estado y del Municipio de
Hermosillo, con un valor de la producción de 30 mil millones de pesos y de cinco mil millones de
pesos respectivamente, aportando el 19% el Municipio de Hermosillo.

IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información
de la recurrente, se obtiene del contenido de la información solicitada, que la misma tiene en parte la
característica de obligaciones de transparencia específica, contenidas en la fracción V del artículo 85
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativo a los
ingresos por concepto de recaudación que se integra a la hacienda pública Municipal; asimismo, la
diversa información forma parte de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso
sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que
las dependencias y entidades poseen; los datos estadísticos no se encuentran individualizados o
personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación;
conforme lo establece el criterio del INAI 11/09 en el sentido siguiente:

La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del
ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda
a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información
estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos
estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que
pudieran llegar a justificar su clasificación.

Expedientes:
4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal

2280/08 Policía Federal- Jacqueline Peschard Mariscal

3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde

0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
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Consecuentemente, dada la naturaleza de la información 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
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Información que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener actualizada a disp sición d~I~~lico,
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recurrente, toda vez que fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión,
teniendo el deber de publicitar la misma a los particulares que así lo soliciten.

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

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

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
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En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial Secretaría de Hacienda depende el Ejecutivo
Estatal, tal y como lo dispone el artículo 22 fracción 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y
permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal: El Poder Ejecutivo y sus dependencias,
entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las
unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo; siendo así que el ente oficial Secretaría de
Hacienda del Estado de Sonora, es una dependencia del Ejecutivo Estatal, quedando con lo anterior
establecida la obligación del ente oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la
mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado para todos los
efectos legales a que haya lugar.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en
sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye
que la naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza
pública, pues basta observar la solicitud, por tanto, la solicitud alcanza el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

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, pues basta observar la solicitud de
información, por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte
del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, defensa legal
alguna que justifique la omisión de otorgar de manera completa la información solicitada, toda vez que
del informe rendido, el sujeto obligado no incluye la información relativa al porcentaje de los ingresos
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo, al Estado de Sonora;
esto es el ente oficial hace excepción de no brindar la información antes mencionada, sin que haya
justificado dicha omisión.
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En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a
las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo asi quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los edios d~ conVicción+-
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ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza juridica de la existencia de la información solicitada, 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 anteríor, la conducta omitiva del sujeto obligado de no otorgar
cabalmente la respuesta a la solicitud de información de la recurrente, ni dar información a este Instituto
a pesar de habérsele solicitada la misma en referencia al presente trámite.

Analízada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, asociado esto último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de
la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar en su totalidad la
información solicitada, y tener la obligación procesal de brindarla, se deduce que éste no satisfizo lo
requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada de manera parcial.
Consecuentemente, se le ótorga el valor suficiente y bastante a la solicitud de información ofrecida por
la recurrente, para demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente a la negativa del
sujeto obligado de brindar completamente la misma.

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

Se estiman parcialmente 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 13, asistiéndole la razón al argumentar,
que no se le hizo entrega íntegra de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el
sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la
información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve revocar la resolución impugnada,
ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa, tendiente a localizar la información
solicitada por el recurrente, consistente en: la información relativa al proporcionar el porcentaje de los
ingresos que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo, en el Estado
de Sonora; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres
días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado,
y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego
estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta impugnada por la recurrente,
ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción III, de la precitada Ley.
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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 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 articulo 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:

INSTITUTO
. LICA Y-jt-
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se
MODIFICA la respuesta impugnada por la C. PATRICIA FERNÁNDEZ MORALES, en contra de
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el
articulo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa, tendiente
a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: PROPORCIONAR la
información relativa al porcentaje de los ingresos que representa la producción de las empresas
agricolas de la Costa de Hermosillo, en el Estado de Sonora; una vez lo anterior, haga entrega de la
misma al recurrente, contando con un plazo de tres dias hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento
a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en los términos del Capitulo
sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y una vez lo anterior informar a este
Instituto de su cumplimento dentro en un plazo de tres dias hábiles contados a partir de dia siguiente
a la notificación de la presente resolución, conforme lo establece el segundo párrafo del articulo 151 y
176 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
apercibe al sujeto obligado en caso de incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de
manera inmediata lo ordenado en el presente resolutivo, en caso contrario, se aplicará multa de ciento
cincuenta a doscientas de medida y actualización vigente.
TERCERO: Se estima violentado el articulo 168 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle
cabalmente a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaria General de la Contraloria del Estado, para efecto de que realice la investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la
información solicitada al recurrente.
CUARTO: N o ti f íq u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORM CIÓN



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

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
-- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-014/2017, C. PATRICIA FERNÁNDEZ
VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON., se resuelve de conformidad lo siguiente.--
- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ---
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTITRÉS DE FEBRERO 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-014/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Patricia Femández Morales, en contra del H.
Ayuntamiento de Hermosillo" 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 14 de Diciembre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo acuse de recibo etiquetada con número de folio 01513016, solicitó del H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, la información siguiente:

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo?

Consulta vía correo electróníco, sin costo, lapatitafea09gmail.com

2.- Inconforme la Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión
ante este Instituto de Transparencia, en fecha 23 de enero de 2017, agraviándose por la conducta omisa
del sujeto obligado, en el sentido de no atender 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 etiquetada con número de folio 01513016.

3.- Bajo auto de fecha 24 de enero de 2017, 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-014/2017.
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 se~
el mismo, las notificaciones se realizarían por estrados. /
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Así mísmo, en fecha 25 de enero de 2017, 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 10 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.- Con fecha 03 de febrero de 2017, el sujeto obligado, por conducto del C. Lic. Jorge Soto Rodríguez
Director de la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico, recibido por esta autoridad con
número de folio 084, rindió de manera extemporánea el informe solicitado, efectuándolo mediante
oficio No. RR-Oll/20l7, manifestando lo siguiente:

Que efectivamente se recibió vía Infomex la solicitud de información de la recurrente Patricia
Fernández Morales, con número de folio 01513016, turnándose en la misma fecha para su análisis al
enlace interno de transparencia de la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo,
C. Ismael Tamayo Araujo, ésta Comisión rindió informe a esta Unidad de Transparencia, en la cual
aclara que la entidad generadora de la información es la Secretaría de Agricultura, ganadería y
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Federal y que ésta no cuenta con los datos tal y
como fueron solicitados, únicamente muestra datos de forma global.
Anexando al informe el sujeto obligado el listado de cultivos y sus valores, en el cual se describe el

tipo de cultivo, variedad, superficie en hectáreas sembradas, cosecha por hectárea, producción,
rendimiento (Ton/Ha), PMR ($/Ton) y valor de producción, en el Municipio de Hermosillo.

5.- El día 08 de febrero de 2017, se dio cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción número
084, 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 sin que éste haya realizado manifestación alguna al
respecto.
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6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho, 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 10 establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Me icanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fr cción 1 1 1Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púb . e tado de {) ora.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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 po el simpl echo de ~
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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 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.

II1. 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 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 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 ELIAS
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 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, 10 siguiente:

¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo?

Consulta vía correo electrónico, sin costo, lapatitafea09gmai1.com

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:
Que efectivamente se recibió vía Infomex la solicitud de información de la recurrente Patricia
Fernández Morales, con número de folio 01513016, turnándose en la misma echa para u análisis al
enlace interno de transparencia de la Comisión de Fomento Económico d OSill¥-
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C. Ismael Tamayo Araujo, ésta Comisión rindió informe a esta Unidad de Transparencia, en la cual
aclara que la entidad generadora de la información es la Secretaría de Agricultura, ganadería y
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Federal y que ésta no cuenta con los datos tal y
como fueron solicitados, únicamente muestra datos de forma global.
Anexando al informe el sujeto obligado el listado de cultivos y sus valores, en el cual se describe el
tipo de cultivo, variedad, superficie en hectáreas sembradas, cosecha por hectárea, producción,
rendimiento (Ton/Ha), PMR ($/Ton) y valor de producción, en el Municipio de Hermosillo.

V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que la solicitud de
información consistente en: ¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de
Hermosillo y del Estado de Sonora que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa
de Hermosillo?

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de la recurrente, se obtiene del
contenido de la información solicitada, que la misma tiene en parte la característica de obligaciones
de transparencia específica, contenidas en la fracción V del artículo 85 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativo a los ingresos por concepto de
recaudación que se integra a la hacienda pública Municipal; asimismo, la diversa información forma
parte de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de
datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades
poseen; los datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones
específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación; conforme lo establece el criterio del INAI
11/09 en el sentido siguiente:

La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del
ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda
a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información
estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos
estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que
pudieran llegar a justificar su clasificación.

Expedientes:

4333108 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal
2280/08 Policía Federal- Jacqueline Peschard Mariscal
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde
0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
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Consecuentemente, dada la naturaleza de la información no se encuentra excluida de entregarse, por
tanto puede ser divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada com~ervada o
confidencial, excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección I y II .,bey d& parencia
y Acceso a la Información Pública y de Protección de datos Person del ~ .' ra:;misma



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

información que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener actualizada a disposición del público,
tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la indagación solicitada por la
recurrente, toda vez que fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión,
teniendo el deber de publicitar la misma a los particulares que así lo soliciten.
Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguíente, 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, recibír y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artístíca, o por cualquíer otro
procedimíento de su eleccíón.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a prevía censura sino
a responsabílídades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:

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

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

ACTA NUMERO 06
. ;'
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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 brin le en tie. o y form~
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la información solicitada, dejándolo en total estado de incertidumbre, violando así en su perJUIcIOsu
garantía de recibir la información en los términos previstos por la Ley de la materia local.

Estableciendo quien resuelve, el hecho de que el sujeto obligado en el informe rendido ante este
Instituto, realizó la entrega parcial de la información solicitada por el recurrente, es decir, el ente oficial
no dio cumplimiento total a lo requerido por el recurrente, toda vez que la información que le brindó
la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Herrnosillo, en la cual aclara que la entidad
generadora de la información es la Secretaría de Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARP A) Federal y que ésta no cuenta con los datos tal y como fueron solicitados,
únicamente muestra datos de manera global, consistiendo ellos en el listado de cultivos y sus valores,
en el cual se describe el tipo de cultivo, variedad, superficie en hectáreas sembradas, cosecha por
hectárea, producción, rendimiento (Ton/Ha), PMR ($rron) y valor de producción, en el Municipio de
Hermosillo, omitiendo responder especificamente:
¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo?

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
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo
anterior se estima asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen:

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.

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información, pues basta observar la solicitud de
información, por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte
del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, defensa legal
alguna que justifique la omisión de otorgar de manera completa la información solicitada, toda vez que
del informe rendido, el sujeto obligado no incluye la información relativa al monto y porcentaje de los
ingresos del municipio de Herrnosillo y del Estado de Sonora que representa la producción de las
empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo; esto es el ente oficial hace excepción de no brindar
información de manera genérica, evadiendo dar contestación precisa a lo requerido por el recurrente,
sin que haya justificado dicha omisión.

ACTA NUMERO 6
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Sesión

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; com : lo inm+l, o contrario a
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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, así
como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte del
sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto obligado de no otorgar
cabalmente la respuesta a la solicitud de información de la recurrente, ni dar información a este Instituto
a pesar de habérsele solicitada la misma en referencia al presente trámite.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionarniento planteado por
el recurrente, asociado esto último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de
la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar en su totalidad la
información solicitada, y tener la obligación procesal de brindarla, se deduce que éste no satisfizo lo
requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada de manera parcial.
Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente y bastante a la solicitud de información ofrecida por
la recurrente, para demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente a la negativa del
sujeto obligado de brindar completamente la misma.

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

Se estiman parcialmente 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 13, asistiéndole la razón al argumentar,
que no se le hizo entrega íntegra de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el
sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la
información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

El legislador local, facuItó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser modificadas, consecuentemente, se resuelve modificar la resolución
impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: proporcionar el monto y porcentaje de los
ingresos del municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora que representa la producción de las
empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al
recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución,
para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este
Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta impugnada por la recurrente,
ello al tenorde lo dispuesto por el artículo 149 fracción III, de la precitada Ley. }

Sesión Jurídica 23 febrero de 2017 ACTA NUMERO 06
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VIII,- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "Cuando el Instituto determine
durante la sustanciación del recurso de revisión, que pudo haberse incurrido en una probable
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás
disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de controlo
de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad
respectivo."

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena 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 10 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:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se
MODIFICA la respuesta impugnada por la C. PATRICIA FERNÁNDEZ MORALES, en contra del
H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

ACTA NUMERO 6
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SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa, tendiente
a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: PROPORCIONAR la
información relativa al proporcionar el monto y porcentaje de los ingresos del municipio de Hermosillo
y del Estado de Sonora que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de
Hermosillo; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres
días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado,
y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de s cumPli.' ~'.Aa.r
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estricto a lo ordenado por el artÍCulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en los términos del Capítulo
sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y una vez lo anterior informar a este
Instituto de su cumplimento dentro en un plazo de tres días hábiles contados a partir de día siguiente
a la notificación de la presente resolución, conforme lo establece el segundo párrafo del articulo 151 y
176 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
apercibe al sujeto obligado en caso de incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de
manera inmediata lo ordenado en el presente resolutivo, en caso contrario, se aplicará multa de ciento
cincuenta a doscientas de medida y actualización vigente.
TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle
cabalmente a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada
Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios al
Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que realice investigación
correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la
información solicitada al recurrente.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
COMISIONADA PRESIDENTA, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO,
COMISIONADO PONENTE LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y
COMISIONADO 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-OI7/2017, C. PATRICIA FERNÁNDEZ
VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON., se resuelve de conformidad lo siguiente.--
-- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTITRÉS DE FEBRERO 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-017/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Patricia Fernández, en contra del H. Ayuntamiento
de Hermosillo" Sonora, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de información,
y;

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 14 de Diciembre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, bajo acuse de recibo etiquetada con número de folio 015202 6, solicit' del H.
Ayuntamienio de Hermosillo, Sonora, la información SigUiente:+- _..
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora

que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo?
Favor de enlistar total, y de ser posible por empresa.
Consulta vía correo electrónico, sin costo, lapatitafea09gmail.com

2.- Inconforme la Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión
ante este Instituto de Transparencia, en fecha 23 de enero de 2017, agraviándose por la conducta omisa
del sujeto obligado, en el sentido de no atender 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 etiquetada con número de folio 01520216.

3.- Bajo auto de fecha 27 de enero de 2017, 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-017/2017.
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 realizarían por estrados.

Así mismo, en fecha 02 de febrero de 2017, 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 n de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

4.- Con fecha 20 de enero de 2017, el sujeto obligado, por conducto del C. Lic. Jorge Soto Rodríguez
Director de la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico, recibido por esta autoridad con
número de folio 013, rindió de manera extemporánea el informe solicitado, efectuándolo mediante
oficio No. RR-004/2017, manifestando lo siguiente:

5.- El día 09 de enero de 2017, se dio cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción número
013, 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 sin que éste haya realizado manifestación alguna al
respecto.
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6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho, y toda vez, que ya transcurrió el plaz para dec tar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción ransparer-
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y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se 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:

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017
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C O N S 1D E R A C ION E S:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria. -;t
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Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencía: 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.

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 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 Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: EL ESTADO DE
SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ACONCHl, AGUA PRIETA,
ALAMOS, ALTAR, ARIVECHl, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
BACOACHl, BACUM, BANAMICHl, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HlLL, 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 CHlCO, 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.
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSIL~

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 informaci' n, solicitó ~
Plataforma Nacional de transparencia, lo siguiente: , ;ir

•
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¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo?
Favor de enlistar total, y de ser posible por empresa.

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.

El sujeto obligado en el informe rendido que esta Autoridad le solicitó, argumentó lo siguiente:
En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-OI7/20l7, la solicitud fue turnada a la Comisión de

Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, rindiendo ésta informe a la Unidad de
Transparencia, informando que la entidad generadora de la información es la Secretaría de Agricultura,
ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Federal y que ésta no cuenta con los
datos tal y como fueron solicitados, únicamente muestra datos de forma global. Anexando al ínforme
el sujeto obligado el listado de cultivos y sus valores, en el cual se describe el tipo de cultivo, varíedad,
superficie en hectáreas sembradas, cosecha por hectárea, producción, rendimiento (TonlHa), PMR
($/Ton) y valor de producción, en el Municipio de Hermosillo.

V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que la solicitud de
información consistente en: ¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de
Hermosillo y del Estado de Sonora que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa
de Hermosillo?

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de la recurrente, se obtiene del
contenido de la información solicitada, que la misma tiene en parte la característica de obligaciones
de transparencia específica, contenidas en la fracción V del artículo 85 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, relativo a los ingresos por concepto de
recaudación que se integra a la hacienda pública Municipal; asimismo, la diversa información forma
parte de un cortiunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de
datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades
poseen; los datos estadisticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones
específicas que pudieran llegar a justificar su clasificación; conforme lo establece el criterio del INAI
11/09 en el sentido siguiente:
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La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del
ejercicio de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda
a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información
estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos
estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que
pudieran llegar a justificar su clasificación.

Expedientes: ~
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4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal
2280/08 Policía Federal- Jacqueline Peschard Mariscal
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde
0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
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Consecuentemente, dada la naturaleza de la información no se encuentra excluida de entregarse, por
tanto puede ser divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o
confidencial, excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección 1y II de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y de Protección de datos Personales del Estado de Sonora; misma
información que el sujeto oficial se encuentra obligado a tener actualizada a disposición del público,
tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la indagación solicitada por la
recurrente, toda vez que fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión,
teniendo el deber de publicitar la misma a los particulares que así lo soliciten.
Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
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 cción il g1milar co~

~.-1{/
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cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.

Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna como
información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

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 recibir la información en los términos previstos por la Ley de la materia local.

Estableciendo quien resuelve, el hecho de que el sujeto obligado en el informe rendido ante este
Instituto, realizó la entrega parcial de la información solicitada por el recurrente, es decir, el ente oficial
no dio cumplimiento total a lo requerido por el recurrente, toda vez que la información que le brindó
la Comisión de Fomento Económico del Municipio de Hermosillo, en la cual aclara que la entidad
generadora de la información es la Secretaría de Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) Federal y que ésta no cuenta con los datos tal y como fueron solicitados,
únicamente muestra datos de manera global, consistiendo ellos en el listado de cultivos y sus valores,
en el cual se describe el tipo de cultivo, variedad, superficie en hectáreas sembradas, cosecha por
hectárea, producción, rendimiento (TonlHa), PMR ($/Ton) y valor de producción, en el Municipio de
Hermosillo, omitiendo responder específicamente:
¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora
que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo?

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
fracción II 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.

Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
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Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información, pues basta observar la solicitud de
información, por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que n el Sum~I.'Ono eXis~e
medio de.prueba que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del der c-\,:. ,pr parte
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del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, defensa legal
alguna que justifique la omisión de otorgar de manera completa la información solicitada, toda vez que
del informe rendido, el sujeto obligado no incluye la información relativa al monto y porcentaje de los
ingresos del municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora que representa la producción de las
empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo; esto es el ente oficial hace excepción de no brindar
información de manera genérica, evadiendo dar contestación precisa a lo requerido por el recurrente,
sin que haya justificado dicha omisión.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a
las buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, así
como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte del
sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la conducta omitiva del sujeto obligado de no otorgar
cabalmente la respuesta a la solicitud de información de la recurrente, ni dar información a este Instituto
a pesar de habérsele solicitada la misma en referencia al presente trámite.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, asociado esto último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de
la información, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar en su totalidad la
información solicitada, y tener la obligación procesal de brindarla, se deduce que éste no satisfizo lo
requerido por el recurrente, toda vez que la información fue entregada de manera parcial.
Consecuentemente, se le otorga el valor suficiente y bastante a la solicitud de información ofrecida por
la recurrente, para demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente a la negativa del
sujeto obligado de brindar completamente la misma.

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

Se estiman parcialmente 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 13, asistiéndole la razón al argumentar,
que no se le hizo entrega íntegra de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el
sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la
información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.
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El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de Modificar
las resoluciones impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser modificadas, consecuentemente, se resuelve modificar la resolución
impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa, tendiente a localizar la
información solicitada por el recurrente, consistente en: proporcionar el mont y porcenWe de los
ingreso del municipio de Hermosillo y del Estado de Sonora que representa ~~n d~
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empresas agrícolas de la Costa de Hermosillo; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al
recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución,
para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este
Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por lo que hace a la pregunta ¿Cuál es el monto y porcentaje de los ingresos del Municipio de
Hermosillo y del Estado de Sonora que representa la producción de las empresas agrícolas de la Costa
de Hermosillo?

Favor de enlistar total, y de ser posible por empresa., ésta quedó contestada al manifestar el sujeto
obligado en el informe rendido, que la entidad generadora de la información solicitada lo es SAGARP A
FEDERAL.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "Cuando el Instituto determine
durante la sustanciación del recurso de revisión, que pudo haberse incurrido en una probable
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás
disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control
de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad
respectivo. "

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artículo 168, 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.

ACTA NUMERO 06Sesión Jurídica 23 febrero de 2017
Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosi

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes: t
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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 cansideranda Séptima (VII) de la presente resalución, se
MODIFICA la respuesta impugnada par la C. PATRICIA FERNÁNDEZ MORALES, en cantra del
H. Ayuntamiento, de Hermosilla, Sanara, en términas de la dispuesta en el articula 149 fracción III de
la Ley de Transparencia y Acceso, a la Infarmación Pi'blica del Estada de Sanara.
SEGUNDO: Par la expuesta en t1cansideranda séptima (VIII) de la presente resalución, se ardena al
sujeta abligada realice una~~.daminuciasa, te1Iiente a lacalizar la infarmación salicitada par el
recurrente, cansistente en: PRo1'f>'CfCj'J-t~ I;¡ infarmación relativa al proparcianar el manta y
parcentaje de las ingresas del muñ~fn{:dsillo,~.flel Estada de Sanara que representa la
producción de las empresas agrícala~de la Co,sta de l:rermo,si~una -*z la anterior, haga entrega de
la misma al recurrente, co,ntando,co,nun plaza de tres aíashábil~ partir de que se no,tifique la presente
resalución, para que dé cumplimento, a lo,o,rdenado" y dentro del misma término, haga del co,no,cimiento,
a este Instituto, de su cumplimiento" en apega estricto, a lo,o,rdenado, par el artículo, 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso, a la Info,rmación Pública del Estada de Sano,ra.
TERCERO: Por la expuesto, en el cansiderando, séptimo, (VIII) de la presente reso,lución, se o,rdena al
Sujeto, abligado, H. Ayuntamiento, de Hermo,sillo" So,nara, esta Auto,ridad estima una probable
existencia de respo,nsabilidad del sujeto, o,bligado" tada vez que la falta de respuesta del sujeto, o,bligada
encuadra en la fracción 1del artículo, 168, de la Ley de Transparencia y Acceso, a la Info,rmación Pública
del Estado, de So,no,ra, pues el misma establece las causas de sanción po,r incumplimiento, de las
abligacianes establecidas en la materia de la presente Ley, siendo, en el presente asunto, la falta de
entregar info,rmación dentro, de lo,splazo,s señaladas en la no,rmatividad aplicable; en co,nsecuencia, se
le ardena girar o,ficio,co,n las insertas carrespo,ndientes a la Co,ntralo,ría Interna del Sujeta Obligado"
para efecto, de que realice el procedimiento, de investigación carrespo,ndiente para que sancio,ne la
respansabilidad en que incurrió quien a quienes haya incumplido, co,n lo, aquí resuelto" co,nfarme la
establece el artículo, 169, de la Ley de Transparencia y Acceso, a la Info,rmación Pública del Estado, de
So,nara, así co,mo,lo,s artículo,s 73 y 78, de la Ley de Respo,nsabilidades de las Servido,res Públicas del
Estado, y las Municipio,s.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E perso,nalmente al recurrente, y po,r o,ficia al sujeto, o,bligado" co,n
co,pia certificada de esta resalución; y:
En su apartunidad archívese el asunto, co,mo, to,tal y definitivamente co,ncluido" haciéndo,se las
anatacio,nes pertinentes en el Libro de Go,bierna co,rrespo,ndiente.
CUARTO: En su o,po,rtunidad archívese el asunto, co,ma tatal y definitivamente co,ncluido" haciéndo,se
las ano,tacio,nespertinentes en el Libro de Gabierna carrespo,ndiente.
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, COMISIONADO PONENTE
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En la que to,ca al punto cinco del o,rden del día relativo, a asuntas generales: - - No, hubo, asunto,s
inscrito,s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACTA NUMERO 06
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- - - Pasando, al punto seis del o,rden del día y una vez ago,tado,s lo,spunto,s del o,rd 1~~I ~ía¿~pda las
12:15 (do,ce) haras Co,nquince minutas del día jueves 23 (veintitrés) de febre .~g;
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DIECISIETE) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.

MTRO.AND UERRERO

LIC. MIRIAM VIDALES.
Secre ria Técnica.

. ." ."~-
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