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El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora con el objeto de garantizar el
acceso de toda persona a la información pública y de confom1idad con el artículo 8° y 10° de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora y de conformidad con el artículo 9° fracción XII y XXVII, 10°, 11° Y 12° del
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, tiene
a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recursos de Revisión y procedimiento de Destrucción de
Documentos Gubernamentales que se celebrará en las oficinas que ocupa este Instituto, cito en Dr.
1I0effer No. 65 esquina con calle Bravo, colonia Centenario, de esta ciudad de Hennosillo, Sonora, a
las 10:30 horas del día víernes cinco de junio de 2015.

ORDEN DEL DÍA

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 vocal Andrés Míranda Guerrero.

1.- ITIES-RR-023/2015, C. Irma Aguiñaga Mejia VS. Isssteson.
11.-Ponencia, a cargo de la vocal Martha Arely López Navarro.

1.- ITIES-RR-054/20 15, C. Eduardo Manzano YS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado.
2.- ITIES-RR-055/20 15, C. Eduardo Manzano YS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado.
3.- ITIES-RR-056/20 15, C. Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado.
4.- ITIES-RR-059/2015, C. Eduardo Manzano YS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado
5.-ITIES-RR-060/2015, C. Luis Chavira Ruiz VS. Secretaria de Educación y Cultura.

111.-Ponencia, a cargo del vocal Francisco Cuevas Sáenz.
1.- ITIES-RR-033/2015, C. Manuel Vázquez León VS. Gubernatura y Secretaria de Salud.
2.- lTIES-RR-086/2015, C. Aureliano Garcés YS. Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.
5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de Sesión.

Hermosill Sonora, 02 de Junio de 2015.
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ACTA NUMERO: 17 (DIECISIETE)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA - - - - - - - - - --

Siendo las 10:30 (DIEZ) horas con treinta minutos del día 05 (CINCO) de junio
de 2015 (DOS MIL QUINCE) se da inicio a la sesión públíca del Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en las instalaciones del mismo
ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario,
misma que fue debídamente convocada con fecha 02 (DOS) de junio de 2015
(DOS MIL QUINCE) para celebrarse a las 10:30 (DIEZ) horas con treinta minutos
del día 05 (CINCO) de junio de 2015 (DOS MIL QUINCE). - - - - - - - - - - - - - - - --

Acto seguído, la secretaria técníca, Lic. Míriam 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Lista de Asistencia y declaración de quorum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.-Aprobación del orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
- - - 3.-Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - -
- - - 4.-Análisis de la Resolución de los expedientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Respecto al punto 4 del orden del día, análisis de las resoluciones, a cargo
del Vocal Maestro Andrés Miranda Guerrero, del expediente ITIES-RR-023/2015
de la C. Irma Aguiñaga Mejía VS. ISSSTESON; así mismo el análisis de las
resoluciones a cargo de la Vocal Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, de
los expedientes ITIES-RR-054/2015, del C. Eduardo Manzano VS. Instituto de
Transparencia Informativa del Estado, ITIES-RR-055/2015, C. Eduardo Manzano
VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado, ITIES-RR-056/2015, C.
Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado, ITIES-
RR-059/2015, C. Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del
Estado, ITIES-RR-060/2015, C. Luis Chavira Ruiz VS. Secretaria de Educación y
Cultura; así también el análisis de los expedientes a cargo del Vocal Lic. Francisco
Cuevas Sáenz del expediente ITIES RR-033/2015 del C. Manuel Vásquez León
VS. Gubernatura y Secretaría de salud, ITIES RR-086/2015 del C. Aureliano
Garcés VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Respecto al orden del día, la vocal presidente Lic. Martha Arely López Na
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pregunta a los vocales Lic. Francisco Cuevas Sáenz y Maestro Andrés Miranda
Guerrero, si desean inscribir algún punto en asuntos generales, manifestando el
Maestro Andrés Miranda Guerrero, que desea inscribir en asuntos generales un
oficio con número ITIES 004/2015, dirigido a la Vocal Presidenta del ITIES, los
demás vocales presentes manifiestan que no desean inscribir ningún asunto. --
- - - 6.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Se acuerda por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de
acuerdos tomados en el acta anterior, siendo el acta numero 16 (DIECISEIS),
respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el dia 26 (VEINTISEIS)
de mayo de dos mil quince (2015), y una vez hecha la lectura se comenta que el
documento está listo para su firma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Se aprueba por unanimidad 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, ITIES-RR-023/2015 C. Irma Aguiñaga Mejía VS.
ISSSTESON, ITIES-RR-054/2015, del C. Eduardo Manzano VS. Instituto de
Transparencia Informativa del Estado, ITIES-RR-055/2015, C. Eduardo Manzano
VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado, ITIES-RR-056/2015, C.
Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado, ITIES-
RR-059/2015, C. Eduardo Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del

~

stadO' ITIES-RR-060/2015, C. Luís Chavira Ruiz VS. Secretaria de Educación y
Cultura, ITIES RR-033/2015 C. Manuel Vásquez León VS. Gubernatura y
Secretaría de salud, ITIES RR-086/2015, C. Aureliano Garcés VS. Instituto Estatal
lectoral y de Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se cede el uso de la voz al Vocal Maestro Andrés Miranda Guerrero, quien
manifiesta que expondrán el expediente ITIES-RR-023/2015, mismo que le cede
el uso de la voz a su secretaria proyectista la Lic. Gina Maria de la Torre, a efectos
de que dé cuenta del estado de autos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-023/2015, interpuesto por la Ciudadana IRMA AGUIÑIGA MEJIA, en
contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad ante la falta
de respuesta a su solicitud de información realizada directamente y de manera
personal ante la dependencia antes mencionada, con fecha de ingreso primero de
diciembre de dos mil catorce;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El primero de diciembre de dos mil catorce, la Ciudadana IRMA AGUIÑIGA
MEJIA, solicitó de manera personal ante la Dirección General del sujeto obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
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"Solicito me proporcione información sobre la procedencia del Pago Póstumo
Ordinario y la cantidad monetaria que corresponde a dicho pago, como
beneficiaria de mi difunto esposo RUBEN MEJIA MORA con #DE PENSiÓN
24509, quien falleciere el dia 26 de Abril del 2014. Lo anterior con fundamento en
el Artículo 88 BIS de la Ley de ISSSTESON. Anexo Certificado de Defunción y
copia del último talón de cheque".
2.- Inconforme la recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el veintitrés de enero de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(foja 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el veintiséis de los mismos mes y
año (f. 7), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
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 tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le requirió
para que en el mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud de
información materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-023/2015.
3.- El doce de febrero de dos mil quince, el sujeto obligado INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 17-18), el cual
fue admitido el día siguiente trece de febrero del mismo año(f. 19); al dársele vista
a la recurrente del informe anterior, el diez de abril de dos mil quince, mediante
promoción manífestó su inconformidad con el mismo, señalando que decidió
buscar solución por medio propio, dando por cerrado el caso ante este Instituto, \
la cual fue acordada el veintitrés de los mismos mes y año. ~
4.- Mediante acuerdo de fecha de dos de junio de dos mil quince, al no existir
pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en
lo dispuesto por el articulo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por asi
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e O N S I D E R A e ION E s:
1. Competencía.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora 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; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
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decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, asi como los plazos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud por parte
del sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, de fecha primero de
diciembre de dos mil catorce.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha doce de febrero de dos mil quince, rindió
el informe que le fue solicitado, en el cual señaló que anexaba copia debidamente
certificada del oficio recibido por parte de la Subdirectora de Prestaciones
Económicas y Sociales, de la cual depende el departamento de Pensiones y
Jubilaciones, en la cual manifestó que el Pago Póstumo Ordinario ya fue cobrado
por la cantidad de $700.00, a partir de Junio de 2014.
Asi, al ser notificada la recurrente del informe anteriormente señalado, manifestó
su inconformidad, señalando que decidió buscar solución por medio propio, dando
por cerrado el caso ante este Instituto.
IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el articulo 55, fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dispone:

1
"ArtíCUIO55.- El recurso será sobreseído cuando:

"1.El recurrente se desísta expresamente;".

.
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 recurrente se desista expresamente del recurso de revisión ínterpuesto,
siendo en el presente caso que se actualiza dicho supuesto, ya que mediante
promoción recibida el diez de abril de dos mil quince, la recurrente señaló:
Por medio de la presente me dirijo a usted reafirmando mi inconformidad con la
contestación que me ha dado ISSSTESON; por lo cual decidi buscar solución por
medía propio. Les doy las gracias por el apoyo recibido y doy por cerrado el caso
con ustedes muchas gracias.
Por lo señalado anteriormente, se concluye, que de conformidad con la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo
dispuesto por el articulo 55 fracción 1,de la precitada Ley, al exístir desistimiento
expreso en el presente recurso de revisión por parte de la recurrente.
V.- Sanciones.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia
respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los
artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
mismos que establecen:
Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bís, fracción IV que establece que las resoluciones deberán canten
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entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, 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 base a lo dispuesto por
el numeral antes transcrito, en virtud de que encuadra en la fracción II del articulo
61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables por
el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, transgrediendo
con ello el artículo 41 de la ley de la materia, ya que en el presente caso el sujeto
obligado no aceptó ni brindó la información solicitada en los términos señalados
por nuestra Ley; en consecuencia, se le ordena a la Secretaria de la Contraloria
General del Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, conforme lo establece el articulo 62, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, así como los articulas 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 articulo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, 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 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
Politica 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 cuarto (IV) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por la C. IRMA
AGUIÑIGA MEJIA, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, al haberse
desistido expresamente la recurrente del mismo.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Secretaria de la Contraloria General del
Estado de Sonora, en términos de lo estípulado en el articulo 61 fracción II de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, atento a lo señalado en el considerando quinto (V) de la
presente resolución. /.

1:
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TERCERO: Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono
01-800-701-6566 y el correo electrónico
recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Acto seguido, yen uso de la voz la Vocal Presidente, Lic. Martha Arely López
Navarro, le cede el uso de la voz a su secretaria Proyectista Lic. Marina Águila
Esquer, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los expedientes a su
cargo, y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-054/2015, C. Eduardo
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.¿-- --EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-054/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
EDUARDO MANZANO, en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, porque no pudo
abrir el archivo enviado por el sujeto obligado en atención a su solicitud con folio
número 00101315, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince; y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ciudadano EDUARDO
MANZANO, solicitó al sujeto obligado, mediante el sistema Infomex, la siguiente
información:
"Quiero copia digitalizada de todas las compras y facturas pagadas al proveedor
CONRADO ANTONIO MOLlNA DURAZO, con RFC: MODC-67126-AY5, y un
listado detallado de todos los articulas que se adquirieron a este proveedor, así
como los métodos de compra, si fue adjudicación directa o licitación o que."
2.- Inconforme el recurrente por no poder abrir el archivo enviado por el sujeto
obligado en atención a su solicitud con folio número 00101315, de fecha veintisiete
de febrero de dos mil quince, interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fech
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veinticinco de marzo de dos mil quince, anexando la copia simple de la solicitud
de acceso a la información (f. 1).
3.- Bajo auto de veinticinco de marzo de dos mil quince (f. 3-4), se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados por el
articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-054/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,
fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de tres dias hábiles, expusiera lo que a su
derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se tendria
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certifícada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 334 de fecha ocho de mayo de dos mil quince (f.14 -21), rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta anexos,
entre ellos un disco compacto en el cual se entrega nuevamente la información,
pero además se le envía a su correo electrónico, aportando documentales que
acreditan ello. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha doce de mayo
de dos mil quince (f. 22) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas
las documentales presentadas y el disco compacto, y por último se requirió al
recurrente para que en un término de tres dias hábiles manifestare si se
encontraba conforme con la información remitida por el sujeto obligado. &
5.- Bajo correo electrónico del recurrente, en fecha veintiuno de mayo de dos mil
quince (f. 26), con número de promoción 371, desahoga la vista otorgada el
recurrente, manifestando que recibió su notificación y que se encuentra
inconforme con la información, por lo que solicita continué el trámite del recurso,
asimismo solicitó se emitiera resolución lo más pronto posible y favorable a sus
intereses; manifestaciones que le fueron admitidas para los efectos legales
correspondientes y las cuales serán analizadas al momento de ser resuelto el
recurso de revisión.
6.- Mediante auto de fecha dos de junio de dos mil quince, al no existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. /
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficial o no oficial,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
yen torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuales serian los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone el recurso de revisión porque alega que no sabe si es trampa o
ineptitud que se le volvió a enviar un archivo que no se puede abrir, señala que
hace del conocimiento que los archivos .zip no se pueden abrir ní descargar en
Infomex.
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que
nos interesa lo siguiente:
"Por este conducto, se da formal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en auto de fecha
veinticinco de marzo de dos mil quince, relacionado al recurso de revisión ITIES-
RR-54/2015, interpuesto por el recurrente Eduardo Manzano, esto es, se rinde
informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto en

d- calidad de Sujeto Obligado, en los precisos términos del articulo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
En primer término se acepta, que en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince,
a las 17:08 horas ingresó a través del sistema Infomex, Sonora, la solicitud de
acceso a la información con folio número 00101315, razón por la cual se tiene
como recibida hasta el día siguiente, en virtud de la hora de envió, ya que en forma
automática dicho sistema la incorpora al dia siguiente, esto es, veintisiete de
febrero de dos mil quince.
Es importante establecer que la solicitud de acceso a la información con folio
00101315 (misma que se anexará como probanza en copia certificada como se
nos requirió), en la cual se solicitó lo siguiente: "Quiero copia digitalizada de todas
las compras y facturas pagadas al proveedor CONRADO ANTONIO MOLlNA
DURAZO, con RFC: MODC-67126-AY5, y un listado detallado de todos los
articulos que se adquirieron a este proveedor, asi como los métodos de compra,
si fue adjudicación directa o licitación o que."
Es importante manifestar tal y como se advierte de la propia solicitud de acceso a
la información que la respuesta se pidió se entregara mediante el sistema Infomex,
Sonora, tal y como se otorgó.
En fecha veinticuatro de marzo del dos mil quince, se otorgó respuesta a su
petición, en la forma solicitada, esto es, a través del sistema Infomex, Sonora, tal
y como puede consultar y verificar, en la cual se hizo de su conocimiento al
recurrente, "que la solicitud de acceso a la información había sido aceptada y que
la información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, r



lo que podía consultarla sin costo en este sistema. Puntualizando que la
información se encuentra en el archivo adjunto, solicitando verificara el mismo".
En el anexo de referencia, se informó al recurrente de cada una de las facturas en
las cuales se advierten las compras y facturas pagadas al proveedor CONRADO
ANTONIO MOLlNA DURAZO, con RFC: MODC-671126-AY5, y un listado
detallado de todos los articulas que se adquirieron a este proveedor, asi como los
métodos de compra directa, por no ser materia de licitación las mismas.
Además de lo anterior, se brinda anexo al presente disco compacto con el
contenido de la información solicitada consistente en la documentación que avala
el listado de las adquisiciones y facturas pedidas, misma que fue otorgada al
recurrente por el medio electrónico que señaló para su recepción; la mencionada
información se contienen dentro de los archivos en formatos PDF copiados del
citado disco compacto adjunto, en el orden que sigue, solicitud de acceso a la
información de número de folio 00101315; la recepción de la solicitud de
referencia; aceptación de la misma; respuesta digitalizada de todas las compras
y facturas pagadas al proveedor CONRADO ANTONIO MOLlNA DURAZO, con
RFC: MODC-671126-AY5; y listado detallado de todos los articulas que se
adquirieron a este proveedor, asi como los métodos de compra, siendo
adjudicación directa por no ser materia de licitación.
Le asiste la razón al recurrente lo expresado a manera de agravio que
efectivamente al intentar dar apertura, el vinculo donde aparecen dentro del
sistema Infomex los iconos que contienen las respuestas otorgadas por ésta
Unidad de Enlace al recurrente, no fue posible realizar la operación, en virtud de
que el sistema de solicitudes de información (Infomex) es una licencia propiedad
dellFAI y solamente dicho Organismo Federal tiene la capacidad de modificar los
códigos y funcionamiento del mismo; siendo Contraloria General del Estado el
ente que recibe el reporte de fallas en el citado sistema de solicitudes de
información y el conducto para hacer llegar los reportes aliFA!.
Se aclara que la intención del sujeto obligado ha sido invariablemente la de
entregar la información en los términos solicitados por el recurrente, como lo fu~
en esta ocasión y en lo futuro como lo solicita el quejoso se tomará en cuenta la
opción de enviarle la información a su correo electrónico, y con ello evitar
trastornos en la descarga de información en el sistema Infomex, debiendo de
tomar en cuenta ese órgano Garante que la respuesta a la solicitud fue otorgada
por el medio solicitado por el recurrente, siendo este el sistema Infomex, sin
autorizar otro diverso medio para recibir la información el C. Eduardo Manzano,
más en el escrito donde interpone el recurso de revisión que nos ocupa, permite
que se envie la información a su correo electrónico, como efectivamente ya se
realizó, y lo cual se acredita con la documental correspondiente.
En tal virtud es que, se solicita se sobresea el presente procedimiento, en virtud
de que la información que se anexa al presente informe, satisface completamente
lo que fue solicitado en folio 00101315, bajo el sistema Infomex, Sonora, ello en
términos del articulo 55 fracción 111, toda vez que se modificó cabalmente la
resolución impugnada, esto es, la respuesta anteriormente emitida, de tal forma

f..- , ~
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queda sin materia el presente recurso, al entregarse completamente la
información pedida en fecha veintisiete de febrero de dos mil quince.
Por último, y en atento cumplimiento al requerimiento de fecha cinco de mayo de
dos mil quince, bajo OFICIO ITIES/JURIDICO-067/2015, se acompañan anexo al
presente escrito, disco compacto que contiene la copia digitalizada de las
respuestas, proporcionadas por esta Unidad Administrativa, para los efectos
legales a que haya lugar."
V.- Antes de pronunciarse sobre el asunto que nos ocupa, es importante señalar
que si bien este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, es
el ente encargado de resolver las controversias como lo es el recurso de revisión
que se atiende, ello de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 7, 49 Y 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
aun y cuando en el mismo sea el sujeto obligado al cual se está juzgando, no hay
obstáculo legal para que el H. Pleno del Instituto, formado por sus tres vocales
dejen de resolver y en segundo porque es el ente que le compete brindar la
información que fue solicitada, específicamente a su área interna, Dirección de
Administración, según se expondrá y fundamentará más adelante.
Además es conveniente señalar que este Instituto en su Reglamento Interno,
señala diversas causas por las cuales pueden dejar de conocer del asunto los
vocales que conforman el H. Pleno, siendo estas, excusas, ello al tenor de los

\

articulos 27 fracción X, 56, 57, 58 Y 59, sin embargo, en el asunto que nos ocupa
no se actualiza ninguna de ellas, razón por la cual se reitera la competencia de

~este ente para resolver el recurso que se analiza.
Para dar mayor claridad a continuación se transcriben los artículos que señalan
cuando un vocal puede excusarse:
"ARTíCULO 27.- Los Vocales serán designados por el Congreso del Estado de
conformidad con la Ley, y tendrán las siguientes atribuciones: ..... X. Solicitar
inmediatamente al Pleno excusarse de conocer y votar cualquier asunto en el que
se tenga interés personal, por parentesco, negocios, amistad estrecha o
enemistad que pueda afectar su imparcialidad. El Pleno calificará y resolverá de
inmediato sobre la excusa;"; "ARTicULO 56.- Respetando los principios
esenciales de publicidad, autonomía y de acceso a la información pública, los
Vocales estarán impedidos y, por tanto, deberán excusarse para conocer asuntos
del Pleno, en las siguientes hipótesis: 1. Tener parentesco por consanguinidad o
afinidad en cualquier grado con alguna de las partes. 11. Tener un interés directo
o indirecto en el asunto. 111. Haber sido defensor o representante de alguna de las
partes. En tal sentido, los Vocales harán pública una "Declaratoria de Conflicto de
Intereses", en la cual deberán enunciar los intereses personales y familiares que
pudiesen entrar en incompatibilidad con sus funciones al resolver un recurso de
revisión."; "ARTíCULO 57.-lncurren en responsabilidad administrativa los Vocales
que no se excusen, aun y estando impedidos para intervenir en los supuestos
citados en el articulo inmediato anterior, o bien en los casos de manifiesta
presunción de conflicto de intereses respecto a un asunto que sea sometido al
Pleno."; "ARTíCULO 58.- Cuando el Vocal no se excusara a pesar de exi .
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alguno de los impedimentos enunciados, procede la recusación, que siempre se
fundará en las hipótesis previstas en el articulo 56 de este reglamento, y podrá
ser promovida por cualquiera de las partes y calificada por el Pleno. las
promociones que presenten al Pleno las partes involucradas en el recurso de
revisión, y que tengan por objeto la solicitud de recusar con causa al Vocal
Ponente, podrán presentarse hasta antes de que el Pleno emita la resolución del
recurso. El escrito para solicitar la recusación será analizado y valorado por el
Pleno en la sesión inmediata posterior a la recepción del escrito y se notificará al
promovente la determinación correspondiente. En caso de ser procedente la
recusación, el recurso de revisión será asignado a la ponencia siguiente en orden
numérico. los Vocales que se consideren impedidos para conocer de algún
asunto, presentarán la manifestación bajo protesta respectiva ante el Pleno.";
"ARTíCULO 59.- El impedimento base de la excusa será calificado por el Pleno
en el momento en que se dé cuenta del mismo, o cuando las partes recusen con
causa. En caso de empate, el Vocal Presidente emitirá voto de calidad, razonado
y fundado.".
VI.- En ese tenor, debemos observar que el articulo 55, fracción 111 de la ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Articulo 55.- El recurso será sobreseido cuando:
111. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
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 veintisiete de febrero de dos mil quince. '---.l
Sin embargo, es importante aludir la naturaleza de la información en principio,
puesto que la misma se trata en el asunto que nos ocupa de información atinente
al propio Instituto en su carácter de sujeto obligado, teniendo entonces que lo
solicitado es: "Quiero copia digitalizada de todas las compras y facturas pagadas
al proveedor CONRADO ANTONIO MOLlNA DURAZO, con RFC: MODC-67126-
AY5, y un listado detallado de todos los articulos que se adquirieron a este
proveedor, asi como los métodos de compra, si fue adjudicación directa o licitación
o que."
Tal información se considera información pública y pública básica, ello de
conformidad con lo dispuesto por el articulo según lo dispuesto por el articulo 3
fracción X, 14 fracciones XVIII y XXI de la ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en relación con 27, 39
Y 42 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora.; dado que se trata acerca de cuestiones sobre adquisiciones
con proveedores. ~
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Ahora bien, la información es competencia del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, en su calidad de sujeto obligado, atendiendo
los artículos 1, 2, en el cual se establece el objeto del Reglamento Interno del
Instituto y las atribuciones que posee el Instituto en calidad de órgano garante y
especializado en Transparencia. Yen su articulo 39, fracciones 1, 11, VI Y XI, se
advierte especificamente que unidad administrativa interna, es la que debe,
atendiendo a sus atribuciones, poseer la información solicitada, puesto que se
colige que la Dirección General de Administración, entre sus atribuciones debe: 1.
Proponer y ejecutar las políticas generales, normas, sistemas, procedimientos,
criterios técnicos y lineamientos de administración de los recursos humanos,
financieros y materiales del Instituto, para garantizar servicios de calidad y el
funcionamiento expedito y eficaz de todas las unidades administrativas; 11.-
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el marco
de la legislación aplicable; VI.- Llevar a cabo los procedimientos relativos a las
adquisiciones, arrendamientos, contratación de bienes, servicios y abastecimiento
de los recursos materiales y los servicios generales del Instituto, en estricto apego
a la normatividad aplicable, asi como evaluar las condiciones de entrega o
prestación de los mismos; XI. Suscribir los contratos y convenios derivados de los
procesos adquisitivos de bienes y contrataciones de servicios, con base en la
normatividad aplicable, vigilar su cumplimiento y, en general, asumir cualquier otro
asunto relativo al ejercicio de sus atribuciones.
En ese tenor, una vez que fue analizada la naturaleza de la información, asi como

\ la página de internet del Instituto de Transparencia Informativa en la parte de
~ortal de Transparencia, y posteriormente verificando la información respecto al

articulo 14 o eligiendo la foto de la caja donde aparece lo relativo a proveedores
(respecto a la información pública básica), y la información que desde un principio
fue entregada, misma que al ponderarse se estima que modificó la resolución
impugnada porque en autos consta la respuesta a la pregunta realizada al sujeto
obligado, la cual se aprecia al observar el anexo presentado junto al informe
rendido por el sujeto obligado (foja 14-22), en la cual se advierte que en el cd obra
la documentación digitalizada que avala las compras y facturas pagadas, misma
que fue otorgada nuevamente al recurrente, pero ahora por el medio electrónico
que señaló para su recepción, lo cual obra acreditado a foja 19 de autos.
En principio, es importante señalar que el recurso fue interpuesto por que el
ciudadano aduce que no pudo abrir la información enviada por el sujeto obligado,
siendo que solicito su entrega ante el sistema Infomex, misma que fue verificada
y es verdad, que no fue posible abrirse el archivo, sin embargo, ello resulta
inimputable al sujeto obligado dado que no es quien maneja el sistema Infomex.
Otro punto importante a destacar es que la información se encuentra completa al
haberse ponderado lo solicitado con lo entregado, lo cual alude la unidad de
enlace (que coincide este caso, con ser la que posee la información, Dirección
General de Administración, que desde un principio fue entregada y como se adujo
que no pudo abrirse, es que vuelve a ser entregada esta vez mediante un disco
compacto y además al propio correo electrónico del recurrente, ya que asi lo
solicito durante la tramitación del recurso, archivos que fueron analizados r
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quien resuelve, minuciosamente, y concluye que satisface lo pedido por el
ciudadano, en el entendido que con la entrega de información, misma que fue
notificada debidamente al ciudadano hoy recurrente, reúne los requisitos
contemplados en el numeral 193 y 194 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora. Ya lo cual se pronunció
el recurrente aduciendo que no se encontraba conforme con la información
recibida, por lo que solicitaba se continuara con el trámite del expediente.
Retomando esta última parte, sobre la inconformidad del recurrente, se estima
infundado dicho agravio, puesto que en primer lugar como ya se comentó se
pondero lo solicitado con lo entregado, y además no se advierte su causa de pedir,
esto es, en ningún momento reseña por qué está inconforme solo se advierte
menciona que no está de acuerdo, sin hacer un argumento minimo sobre la
afectación de la información que le fue entregada, esto es, cuál es su lesión o
agravio, asi como los motivos que lo originaron, para que este Órgano Garante
pudiera revisar y pronunciarse al respecto. Y para fundamentar, el porqué de la
anterior decisión, se agrega como sustento para el concepto de la causa de pedir
y el limite otorgado a la suplencia de la queja por los Tribunales Federales las
siguientes tesis de jurisprudencias emitidas por los Tribunales Federales.
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. Si bien es cierto que
los conceptos de invalidez deben constituir, idealmente, un planteamiento lógico
juridico relativo al fondo del asunto, también lo es que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación puede admitir como tal todo razonamiento que, cuando
menos, para demostrar la inconstitucionalidad contenga la expresión clara de la
causa de pedir. Por tanto, en el concepto de invalidez deberá expresarse, cuando
menos, el agravio que el actor estima le causa el acto o ley impugnada y los
motivos que lo originaron, para que este Alto Tribunal pueda estudiarlos, sin que
sea necesario que tales conceptos de. invalidez guarden un apego estricto a la -<)
forma lógica del silogismo. (Novena Epoca. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Bajo Tomo XXII, Octubre de 2005. Tesis: P.lJ. 135/2005.
Página: 2062).
Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vi llegas. Secretarias:
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 135/2005,
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre
de dos mil cinco.
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. El ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU
DEMANDA DE MANERA ESPECíFICA lOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE
Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACiÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE EllOS.
Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la ley Reglamentaria de las
Fracciones I y 11 del Artículo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

teXicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deb~rá señala
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la norma general o acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio
oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una
manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan "todos los
demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia", la Suprema
Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron
específicamente. lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 135/2005, de
rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.", en la que este
Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o
normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor
exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaron
éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir. (Novena
Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Bajo Tomo XXX,
Julio de 2009. Tesis: P./J. 64/2009. Página: 1461).
Controversia constitucional 54/2005. Congreso de la Unión. 6 de enero de 2009.
Mayoría de diez votos. Disidente: Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas.
Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y
Raúl Manuel Mejía Garza.
El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 64/2009, la

~

esis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de
os mil nueve. Nota: la tesis P./J. 135/2005 citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII,
octubre de 2005, página 2062.
Además, es importante puntualizar que se analizó que el sujeto obligado no lleva
a cabo el sistema de licitaciones públicas sino de adjudicaciones directas, dado
que el presupuesto otorgado al ente no sobrepasa lo señalado por el Boletín del
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal del año
2014, cumpliendo así con su articulo 17 en intima relación con el articulo 26 de la
ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles de la administración pública estatal.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
el articulo 55 fracción 111, de la precitada ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que
cumple con la respuesta cabalmente, siendo importante enfatizar que en ningún
momento el recurso fue porque no se entregó la información, sino porque se
aduce que no se pudo abrir la información.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
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Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Articulo 53, Tercer. Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto no estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales
antes transcritos, en virtud de que se advierte que la atención de la solicitud fue
dentro de tiempo y además con la información suficiente para .satisfacer la
solicitud, que si bien no pudo abrirse el archivo que se anexo al sistema de
respuesta escogido por el recurrente, no fue causada por el sujeto obligado.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
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 archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de ci-
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano
EDUARDO MANZANO, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de
un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento y en forma completa.
SEGUNDO: No se estima exista probable responsabilidad en el caso que nos
ocupa, razón por la cual se omite enviar oficio a la Titular de la Contraloría Interna.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

Jrrespondiente. ~
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Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORíA DE
VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE, YA QUE EL MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, EMITIO
VOTO EN CONTRA POR ARGUMENTAR INCONFORMIDAD DEL
RECURRENTE.-----------------------------------------------
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-055/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
EDUARDO MANZANO. en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, porque no pudo
abrir el archivo enviado por el sujeto obligado en atención a su solicitud con folio
número 00101415. de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince; y.

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ciudadano EDUARDO
MANZANO, solicitó al sujeto obligado. mediante el sistema lnfomex. la siguiente
información:
"Solicito los costos y copias de las facturas pagadas por motivos de las
Diverconferencias en todo el Estado de Sonora."
2.- lnconforme el recurrente por no poder abrir el archivo enviado por el sujeto
obligado en atención a su solicitud con folio número 00101415. de fecha veintisiete
de febrero de dos mil quince. interpuso recurso de revisión. ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora. mediante escrito de fecha
veinticinco de marzo de dos mil quince (f. 3). anexando la copia simple de la
solicitud de acceso a la información (f. 1).
3.- Bajo auto de veinticinco de marzo de dos mil quince (f. 3-4). se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados por el
articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-055/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el articulo 55,
fracción 11, de la legislación en cita. se ordenó correr traslado del recurso al sujeto
obligado. para que dentro del plazo de tres días hábiles. expusiera lo que a su
derecho le correspondiera. apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendría
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente. señalando por último. donde oir y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último. se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo. presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis. ~

\
<J



r LV,,", 01 A.! )"'L •••'••••''''''-' .••..•••• ,•.••••.I(;.A

I :-.r;"'llll' H) III TH.,\.''''I~ \KI,,"( lA 1:-.01-()R~I.\ 11\'.\ PH 1:•..1 \1)() DI \( ):\( )R.\

4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 335 de fecha ocho de mayo de dos mil quince (f.14 -21), rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta anexos,
entre ellos un disco compacto en el cual se entrega nuevamente la información,
pero además se le envia a su correo electrónico, aportando documentales que
acreditan ello. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha doce de mayo
de dos mil quince (f. 22) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas
las documentales presentadas y el disco compacto, y por último se requirió al
recurrente para que en un término de tres dias hábiles manifestare si se
encontraba conforme con la información remitida por el sujeto obligado.
5.- Bajo correo electrónico del recurrente, en fecha veintiuno de mayo de dos mil
quince (f. 26), con número de promoción 372, desahoga la vista otorgada el
recurrente, manifestando que recibió su notificación y que se encuentra
inconforme con la información, por lo que solicita continué el trámite del recurso,
asimismo solicitó se emitiera resolución lo más pronto posible y favorable a sus
intereses; manifestaciones que le fueron admitidas para los efectos legales
correspondientes y las cuales serán analizadas al momento de ser resuelto el
recurso de revisión.
6.- Mediante auto de fecha dos de junio de dos mil quince, al no existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano \
de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información;::::>
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficiala no oficial,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
yen torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone el recurso de revisión porque alega que no sabe si es trampa o
ineptitud que se le volvió a enviar un archivo que no se puede abrir, señala que
hace del conocimiento que los archivos .zip no se pueden abrir ni descargar en
Infomex.
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que
nos interesa lo siguiente: ~
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"Por este conducto, se da formal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en auto de fecha
veinticinco de marzo de dos mil quince, relacionado al recurso de revisión ITIES-
RR-55/2015, interpuesto por el recurrente Eduardo Manzano, esto es, se rinde
informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto en
calidad de Sujeto Obligado, en los precisos términos del artículo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
En primer término se acepta, que en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince,
a las 17:25 horas ingresó a través del sistema Infomex, Sonora, la solicitud de
acceso a la información con folio número 00101415, razón por la cual se tiene
como recibida hasta el dia siguiente, en virtud de la hora de envió, ya que en forma
automática dicho sistema la incorpora al dia siguiente, esto es, veintisiete de
febrero de dos mil quince.
Es importante establecer que la solicitud de acceso a la información con folio
00101415 (misma que se anexará como probanza en copia certificada como se
nos requirió), en la cual se solicitó lo siguiente: "Solicito los costos y copias de las
facturas pagadas por motivos de las Diverconferencias en todo el Estado de
Sonora."
Es significativo puntualizar tal y como se advierte de la propia solicitud de acceso
a la información, que la respuesta se pidió se entregara mediante el sistema

~

Infomex, Sonora, tal y como se otorgó.
En fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, se otorgó respuesta a su
petición, en la forma solicitada, esto es, a través del sistema Infomex, Sonora, tal
y como puede consultar y verificar, en la cual se hizo de su conocimiento al
recurrente, "que la solicitud de acceso a la información habia sido aceptada y que
la información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por
lo que podia consultarla sin costo en este sistema. Puntualizando que la
información se encuentra en el archivo adjunto, solicitando verificara el mismo".
En el anexo de referencia, se informó al recurrente de cada una de las facturas en
las cuales se advierten los costos y copias de las facturas pagadas por motivos
de diverconferencias en todo el Estado de Sonora.
Además de lo anterior, se brinda anexo al presente disco compacto con el
contenido de la información solicitada, consistente en los costos y copias de las
facturas pagadas por motivos de diverconferencias en todo el Estado de Sonora,
misma que fue otorgada al recurrente por el medio electrónico que señaló para su
recepción; la mencionada información se contienen dentro de los archivos en
formatos PDF copiados del citado disco compacto adjunto, en el orden que sigue,
solicitud de acceso a la información de número de folio 00101415; la recepción de
la solicitud de referencia; aceptación de la misma; respuesta digitalizada de todos
los costos y copias de las facturas pagadas por motivos de las diverconferencias
en todo el Estado de Sonora.
Le asiste la razón al recurrente lo expresado a manera de agravio que no le fue
posible visualizar la información enviada por el ente oficial, toda vez que
efectivamente al intentar dar apertura al vínculo donde aparecen dentro el
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sistema infomex los iconos que contienen las respuestas otorgadas por ésta
Unidad de Enlace al recurrente, no fue posible realizar la operación, en virtud de
que el sistema de solicitudes de información (Infomex) es una licencia propiedad
dellFAI y solamente dicho Organismo Federal tiene la capacidad de modificar los
códigos y funcionamiento del mismo; siendo Contraloria General del Estado el
ente que recibe el reporte de fallas en el citado sistema de solicitudes de
información y el conducto para hacer llegar los reportes allFAI.
Se aclara que la intención del sujeto obligado ha sido invariablemente la de
entregar la información en los términos solicitados por el recurrente, como lo fue
en esta ocasión y en lo futuro como lo solicita el quejoso se tomará en cuenta la
opción de enviarle la información a su correo electrónico, y con ello evitar
trastornos en la descarga de información en el sistema Infomex, debiendo de
tomar en cuenta ese órgano Garante que la respuesta a la solicitud fue otorgada
por el medio solicitado por el recurrente, siendo este el sistema Infomex, sin
autorizar otro diverso medio para recibir la información el C. Eduardo Manzano,
más en el escrito donde interpone el recurso de revisión que nos ocupa, permite
que se envie la información a su correo electrónico, como efectivamente ya se
realizó.
En tal virtud es que, se solicita se sobresea el presente procedimiento, en virtud
de que la información que se anexa al presente informe, satisface completamente
lo que fue solicitado en folio 00101415, bajo el sistema Infomex, Sonora, ello en
términos del articulo 55 fracción 111, toda vez que se modificó cabalmente la
resolución impugnada, esto es, la respuesta anteriormente emitida, de tal forma
queda sin materia el presente recurso, al entregarse completamente la
información pedida en fecha veintisiete de febrero de dos mil quince. ~
Por último, y en atento cumplimiento al requerimiento de fecha veinticinco de
marzo de dos mil quince, se acompañan anexo al presente escrito, disco
compacto que contiene la copia digitalizada de las respuestas, proporcionadas
por esta Unidad Administrativa, para los efectos legales a que haya lugar y
además se ofrecen las siguientes."
V.- Antes de pronunciarse sobre el asunto que nos ocupa, es importante señalar
que si bien este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, es
el ente encargado de resolver las controversias como lo es el recurso de revisión
que se atiende, ello de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Politica
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 7, 49 Y 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
aun y cuando en el mismo sea el sujeto obligado al cual se está juzgando, no hay
obstáculo legal para que el H. Pleno del Instituto, formado por sus tres vocales
dejen de resolver y en segundo porque es el ente que le compete brindar la
información que fue solicitada, específicamente a su área interna, Dirección de
Administración, según se expondrá y fundamentará más adelante.
Además es conveniente señalar que este Instituto en su Reglamento Interno,
señala diversas causas por las cuales pueden dejar de conocer del asunto los
vocales que conforman el H. Pleno, síendo estas, excusas, ello al tenor de los

~rtículOS 27 fracción X, 56, 57, 58 Y 59, sin embargo, en el asunto que/ocu
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no se actualiza ninguna de ellas, razón por la cual se reitera la competencia de
este ente para resolver el recurso que se analiza.
Para dar mayor claridad a continuación se transcriben los artículos que señalan
cuando un vocal puede excusarse:
"ARTíCULO 27.- Los Vocales serán designados por el Congreso del Estado de
conformidad con la Ley, y tendrán las siguientes atribuciones: ..... X. Solicitar
inmediatamente al Pleno excusarse de conocer y votar cualquier asunto en el que
se tenga interés personal, por parentesco, negocios, amistad estrecha o
enemistad que pueda afectar su imparcialidad. El Pleno calificará y resolverá de
inmediato sobre la excusa;"; "ARTíCULO 56.- Respetando los principios
esenciales de publicidad, autonomía y de acceso a la información pública, los
Vocales estarán impedidos y, por tanto, deberán excusarse para conocer asuntos
del Pleno, en las siguientes hipótesis: 1.Tener parentesco por consanguinidad o
afinidad en cualquier grado con alguna de las partes. 11.Tener un interés directo
o indirecto en el asunto. 111.Haber sido defensor o representante de alguna de las
partes. En tal sentido, los Vocales harán pública una "Declaratoria de Conflicto de
Intereses", en la cual deberán enunciar los intereses personales y familiares que
pudiesen entrar en incompatibilidad con sus funciones al resolver un recurso de
revisión."; "ARTíCULO 57.- Incurren en responsabilidad administrativa los Vocales
que no se excusen, aun y estando impedidos para intervenir en los supuestos
citados en el articulo inmediato anterior, o bien en los casos de manifiesta

\

presunción de conflicto de intereses respecto a un asunto que sea sometido al
Pleno."; "ARTíCULO 58.- Cuando el Vocal no se excusara a pesar de existir
alguno de los impedimentos enunciados, procede la recusación, que siempre se

.a= fundará en las hipótesis previstas en el artículo 56 de este reglamento, y podrá
ser promovida por cualquiera de las partes y calificada por el Pleno. Las
promociones que presenten al Pleno las partes involucradas en el recurso de
revisión, y que tengan por objeto la solicitud de recusar con causa al Vocal
Ponente, podrán presentarse hasta antes de que el Pleno emita la resolución del
recurso. El escrito para solicitar la recusación será analizado y valorado por el
Pleno en la sesión inmediata posterior a la recepción del escrito y se notificará al
promovente la determinación correspondiente. En caso de ser procedente la
recusación, el recurso de revisión será asignado a la ponencia siguiente en orden
numérico. Los Vocales que se consideren impedidos para conocer de algún
asunto, presentarán la manifestación bajo protesta respectiva ante el Pleno.";
"ARTíCULO 59.- El impedimento base de la excusa será calificado por el Pleno
en el momento en que se dé cuenta del mismo, o cuando las partes recusen con
causa. En caso de empate, el Vocal Presidente emitirá voto de calidad, razonado
y fundado ....
VI.- En ese tenor, debemos observar que el articulo 55, fracción 111de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
111.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cum
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,
cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de
tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la
cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud
de acceso a la información de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince.
Sin embargo, es importante aludir la naturaleza de la información en principio,
puesto que la misma se trata en el asunto que nos ocupa de información atinente
al propio Instituto en su carácter de sujeto obligado, teniendo entonces que lo
solicitado es: "Solicito los costos y copias de las facturas pagadas por motivos de
las Diverconferenciasen todo el Estado de Sonora.".
Tal información se considera información pública, ello de conformidad con lo
dispuesto por el articulo según lo dispuesto por el articulo 3 fracción X, de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en relación con el artículo 27 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora; dado que se trata
acerca de cuestiones de costos y facturas por formas de difusión de la cultura de
la transparencia.
Ahora bien, la información es competencia del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, en su calidad de sujeto obligado, atendiendo
los articulos 1, 2, en el cual se establece el objeto del Reglamento Interno del
Instituto y las atribuciones que posee el Instituto en calidad de órgano garante y
especializado en Transparencia. Y en su articulo 39, fracciones 11, VI Y XI, se
advierte especifica mente que unidad administrativa interna, es la que debe,
atendiendo a sus atribuciones, poseer la información solicitada, puesto que se
colige que la Dirección General de Administración, entre sus atribuciones debe:
11.- Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el
marco de la legislación aplicable; VI.- Llevar a cabo los procedimientos relativo~
a las adquisiciones, arrendamientos, contratación de bienes, servicios 1--.J
abastecimiento de los recursos materiales y los servicios generales del Instituto,
en estricto apego a la normatividad aplicable, asi como evaluar las condiciones de
entrega o prestación de los mismos; XI. Suscribir los contratos y convenios
derivados de los procesos adquisitivos de bienes y contrataciones de servicios,
con base en la normatividad aplicable, vigilar su cumplimiento y, en general,
asumir cualquier otro asunto relativo al ejercicio de sus atribuciones.
En ese tenor, se analiza la información que desde un principio fue entregada,
misma que al ponderarse se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la pregunta realizada al sujeto obligado, la cual se
aprecia al observar el anexo presentado junto al informe rendido por el sujeto
obligado (foja 14-22), ya que en el cd, se advierte, la documentación digitalizada
que avala la los costos y facturas pagadas, misma que fue otorgada nuevamente
al recurrente, pero ahora por el medio electrónico que señaló para su recepci~y
lo cual obra acreditado a foja 18 de autos. ~

i
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En princIpIo, es importante señalar que el recurso fue interpuesto por que el
ciudadano aduce que no pudo abrir la información enviada por el sujeto obligado,
siendo que solicito su entrega ante el sistema Infomex, misma que fue verificada
y es verdad, que no fue posible abrirse el archivo, sin embargo, ello resulta
inimputable al sujeto obligado dado que no es quien maneja el sistema Infomex.
Otro punto importante a destacar es que la información se encuentra completa al
haberse ponderado lo solicitado con lo entregado, lo cual alude la unidad de
enlace (que coincide este caso, con ser la que posee la información, Dirección
General de Administración, que desde un principio fue entregada y como se adujo
que no pudo abrirse, es que vuelve a ser entregada esta vez mediante un disco
compacto y además al propio correo electrónico del recurrente, ya que asi lo
solicito durante la tramitación del recurso, archivos que fueron analizados por
quien resuelve, minuciosamente, y concluye que satisface lo pedido por el
ciudadano, en el entendido que con la entrega de información, misma que fue
notificada debidamente al ciudadano hoy recurrente, reúne los requisitos
contemplados en el numeral 193 y 194 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora. Ya lo cual se pronunció
el recurrente aduciendo que no se encontraba conforme con la información
recibida, por lo que solicitaba se continuara con el trámite del expediente.
Retomando esta última parte, sobre la inconformidad del recurrente, se estima
infundado dicho agravio, puesto que en primer lugar como ya se comentó se

\

pondero lo solicitado con lo entregado, y además no se advierte su causa de pedir,
esto es, en ningún momento reseña por qué está inconforme solo se advierte

~menciona que no está de acuerdo, sin hacer un argumento mínimo sobre la
afectación de la información que le fue entregada, esto es, cuál es su lesión o
agravio, asi como los motivos que lo originaron, para que este Órgano Garante
pudiera revisar y pronunciarse al respecto. Y para fundamentar, el porqué de la
anterior decisión, se agrega como sustento para el concepto de la causa de pedir
y el límite otorgado a la suplencia de la queja por los Tribunales Federales las
siguientes tesis de jurisprudencias emitidas por los Tribunales Federales.
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. Si bien es cierto que
los conceptos de invalidez deben constituir, idealmente, un planteamiento lógico
jurídico relativo al fondo del asunto, también lo es que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación puede admitir como tal todo razonamiento que, cuando
menos, para demostrar la inconstitucionalidad contenga la expresión clara de la
causa de pedir. Por tanto, en el concepto de invalidez deberá expresarse, cuando
menos, el agravio que el actor estima le causa el acto o ley impugnada y los
motivos que lo originaron, para que este Alto Tribunal pueda estudiarlos, sin que
sea necesario que tales conceptos de invalidez guarden un apego estricto a la
forma lógica del silogismo. (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Bajo Tomo XXII, Octubre de 2005. Tesis: P.lJ. 135/2005.
Página: 2062). /'!
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Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias:
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 135/2005,
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre
de dos mil cinco.
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU
DEMANDA DE MANERA ESPECíFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE
Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACiÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS.
Si se tiene en cuenta que conforme al articulo 22 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y 11 del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deberá señalarse
la norma general o acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio
oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una
manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan "todos los
demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia", la Suprema
Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron
específicamente. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P.lJ. 135/2005, de
rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.", en la que este
Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o
normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor \
exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaro~d-
éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir. (Novena
Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Bajo Tomo XXX,
Julio de 2009. Tesis: P.lJ. 64/2009. Página: 1461).
Controversia constitucional 54/2005. Congreso de la Unión. 6 de enero de 2009.
Mayoría de diez votos. Disidente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y
Raúl Manuel Mejía Garza.
El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 64/2009, la
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de
dos mil nueve. Nota: La tesis P.lJ. 135/2005 citada, aparece publicada en el
Semanario Judicíal de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII,
octubre de 2005, página 2062.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
el artículo 55 fracción 111, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la

~formación entregada y la solicitud de acceso a la información, se~rte q
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cumple con la respuesta cabalmente, siendo importante enfatizar que en ningún
momento el recurso fue porque no se entregó la información, sino porque se
aduce que no se pudo abrir la información.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto no estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales
antes transcritos, en virtud de que se advierte que la atención de la solicitud fue
dentro de tiempo y además con la información suficiente 'para satisfacer la
solicitud, que si bien no pudo abrirse el archivo que se anexo al sistema de

~

respuesta escogido por el recurrente, no fue causada por el sujeto obligado.
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, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano
EDUARDO MANZANO, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de
un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento y en forma completa.
SEGUNDO: No se estima exista probable responsabilidad en el caso que nos
ocupa, razón por la cual se omite enviar oficio a la Titular de la Contraloria Inter,o;



TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Al someterse a votación el presente asunto la vocal presidente pregunta a los
vocales el sentido de su voto al vocal Francisco Cuevas Sáenz, quien manifiesta
que lo aprueba en el sentido de sobreseer el presente asunto y al preguntar al
vocal Andrés Miranda Guerrero, éste hace el siguiente señalamiento: señala que
en el proyecto en el mismo resolutivo en la penúltima parte en la hoja diez dice
que no se advierte que la información pedida fue satisfecha, a lo que la secretaria
proyectista Lic. Marina Aguila le manifestó que es un error de redacción y que
agregará una tesis que habla de la causa de pedir específicamente sobre ese
punto. A lo que el vocal Andrés Miranda manifestó ...
La causa de pedir debemos definir bien eso, porque estamos confundiendo el
derecho de petición con el derecho al acceso a la información porque el derecho
de pedir viene de petición, pero además esta sufragado el derecho de pedir en la
pregunta, la pregunta, es una demanda de información y en el recurso no tienen
porque decir, oye, te voy a repetir la pregunta, para que esté de acuerdo a la
formalidad del derecho de pedir? No, ya te lo dijo en la pregunta al recibir él la
respuesta dice que está inconforme.
A lo que la secretaria proyectista Marina Aguila le contesta ... porque no pude abrir
el archivo, no lo pude observar ese fue su primer agravio, entra el recurso se le \
entrega la información al correo electrónico que el señala cuando interpone el <:j-
recurso y dice, sabes que, no la pude abrir allá, mándamela al correo electrónico,
se le envia, está acreditado y la información pedida con la entregada es
compatible completamente y esta entregada y se le da el término de tres días para
que manifieste si está de acuerdo o no, donde él señala que esta inconforme y ahí
no dice si falta información, no dice absolutamente nada, y el articulo 52 ya no
puede entrar aquí, no podemos suplir a ese grado, porque ya analizamos la
pregunta y esta contestada y entonces ahí no se puede.
El vocal Andrés Miranda dice .. no se puede o no se debe? Legalmente, realmente
no es posible hacerlo, dice la secretaria proyectista Marina Aguila y Andrés
Miranda manifiesta, traes el expediente ahí donde está toda la información que
recibió? Claro que si, contesta la Lic. Marina Aguila.
El Vocal Andrés Miranda dice, Ah pero es cd? Marina Aguila dice, si es cd, se
analizó el mismo completamente
El Vocal Andrés Miranda, manifestó que habrá que verla para ver si están todas
las copias, costos, facturas, todo eso para resolver no, por eso les comento que
en este tipo de reuniones, debe de haber previa, porque si uno ve, todo lo que
esta, las facturas y ver todo lo que está pidiendo, pero aqui no podemos ver nada,
a ver, tuve acceso?, por eso les digo que necesitamos socializar más los
expedientes entre nosotros sobre todo cuando se trate del sujeto obligado del
instituto es una observación. ~.

i
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Acto seguido, en uso de la voz de la Vocal Presidente Lic. Martha Arely López
Navarro manifestó que procede a someter a votación el presente asunto, mismo
que quedó de la siguiente manera.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO Y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORíA DE
VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE, YA QUE EL VOCAL MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
EMITIO VOTO EN CONTRA POR INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE. - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-056/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
EDUARDO MANZANO, en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, porque no pudo
abrir el archivo enviado por el sujeto obligado en atención a su solicitud con folio
número 00101515, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince; y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ciudadano EDUARDO

dMANZANO, solicitó al sujeto obligado, mediante el sistema Infomex, la siguiente
información:
"Solicito copia del grado de estudios de Edgardo Carrillo López."
2.- Inconforme el recurrente por no poder abrir el archivo enviado por el sujeto
obligado en atención a su solicitud con folio número 00101515, de fecha veintisiete
de febrero de dos mil quince, interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha
veinticinco de marzo de dos mil quince (f. 3), anexando la copia simple de la
solicitud de acceso a la información (f. 1).
3.- Bajo auto de veinticinco de marzo de dos mil quince (f. 3-4), se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados por el
artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-056/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,
fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su
derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendria
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara,,/ ~
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.:/, . ~
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4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 336 de fecha ocho de mayo de dos mil quince (f.13-20), rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta anexos,
entre ellos un disco compacto en el cual se entrega nuevamente la información,
pero además se le envia a su correo electrónico, aportando documentales que
acreditan ello. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha doce de mayo
de dos mil quince (f. 21) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas
las documentales presentadas y el disco compacto, y por último se requirió al
recurrente para que en un término de tres dias hábiles manifestare si se
encontraba conforme con la información remitida por el sujeto obligado.
5.- Bajo correo electrónico del recurrente, en fecha veintiuno de mayo de dos mil
quince (f. 25), con número de promoción 373, desahoga la vista otorgada el
recurrente, manifestando que recibió su notificación y que se encuentra
inconforme con la información, por lo que solicita continué el trámite del recurso,
asimismo solicitó se emitiera resolución lo más pronto posible y favorable a sus
intereses; manifestaciones que le fueron admitidas para los efectos legales
correspondientes y las cuales serán analizadas al momento de ser resuelto el
recurso de revisión.
6.- Mediante auto de fecha dos de junio de dos mil quince, al no existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

. e o N S I D E R A e ION E s: \
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora esd'"'
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; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficiala no oficial,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, asi como cuales serian los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone el recurso de revisión porque alega que no sabe si es trampa o
ineptitud que se le volvió a enviar un archivo que no se puede abrir, señala que
hace del conocimiento que los archivos .zip no se pueden abrir ni descargar en
Infomex. Y señala que se le puede enviar a su correo electrónico la información.
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que
nos interesa lo siguiente: ~
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"Por este conducto, se da formal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en auto de fecha
veinticinco de marzo de dos mil quince, relacionado al recurso de revisión ITIES-
RR-56/2015, interpuesto por el recurrente Eduardo Manzano, esto es, se rinde
informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto en
calidad de Sujeto Obligado, en los precisos términos del articulo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
En primer término se acepta, que en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince,
a las 17:27 horas ingresó a través del sistema Infomex, Sonora, la solicitud de
acceso a la información con folio número 00101515, razón por la cual se tiene
como recibida hasta el dia siguiente, en virtud de la hora de envió, ya que en forma
automática dicho sistema la incorpora al dia siguiente, esto es, veintisiete de
febrero de dos mil quince.
Es importante establecer que la solicitud de acceso a la información con folio
00101515 (misma que se anexará como probanza en copia certificada como se
nos requirió), en la cual se solicitó lo siguiente: "Solicito copia del grado de
estudios de Edgardo Carrillo López."
Es significativo puntualizar tal y como se advierte de la propia solicitud de acceso

a la información, que la respuesta se pidió se entregara mediante el sistema
lnfomex, Sonora, tal y como se otorgó.

JEn fecha tres de marzo de dos mil quince, se otorgó respuesta a su petición, en
la forma solicitada, esto es, a través del sistema lnfomex, Sonora, tal y como
puede consultar y verificar, en la cual se hizo de su conocimiento al recurrente,
"que la solicitud de acceso a la información habia sido aceptada y que la
información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo
que podia consultarla sin costo en este sistema. Puntualizando que la información
se encuentra en el archivo adjunto, solicitando verificara el mismo".
En el anexo de referencia, se informó al recurrente la respuesta a su solicitud de
acceso a la información, con las constancias de estudios de nivel secundaria y
preparatoria del C. Guadalupe Edgardo Carrillo Lopez ..
Además de lo anterior, se brinda anexo al presente disco compacto con el
contenido de la información solicitada, consistente en las constancias de estudios
de nivel secundaria y preparatoria del C. Guadalupe Edgardo Carrillo Lopez,
misma que fue otorgada al recurrente por el medio electrónico que señaló para su
recepción; la mencionada información se contienen dentro de los archivos en
formatos PDF copiados del citado disco compacto adjunto, en el orden que sigue,
solicitud de acceso a la información de número de folio 00101515; la recepción de
la solicitud de referencia; aceptación de la misma; respuesta digitalizada de en las
constancias de estudios de nivel secundaria y preparatoria del C. Guadalupe
Edgardo Carrillo López.
Le asiste la razón al recurrente lo expresado a manera de agravio que no le fue
posible visualizar la información enviada por el ente oficial, toda vez que
efectivamente al intentar dar apertura al vinculo donde aparecen dentro de
sistema Infomex los iconos que contienen las respuestas otorgadas por . a
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Unidad de Enlace al recurrente, no fue posible realizar la operación, en virtud de
que el sistema de solicitudes de información (Infomex) es una licencia propiedad
dellFAI y solamente dicho Organismo Federal tiene la capacidad de modificar los
códigos y funcionamiento del mismo; siendo Contraloria General del Estado el
ente que recibe el reporte de fallas en el citado sistema de solicitudes de
información y el conducto para hacer llegar los reportes allFAI.
En tal virtud es que, se solicita se sobresea el presente procedimiento, en virtud
de que la información que se anexa al presente informe, satisface completamente
10que fue solicitado en folio 00101515, bajo el sistema Infomex, Sonora, ello en
términos del artículo 55 fracción 111,toda vez que se modificó cabalmente la
resolución impugnada, esto es, la respuesta anteriormente emitida, de tal forma
queda sin materia el presente recurso, al entregarse completamente la
información pedida en fecha veintisiete de febrero de dos mil quince.
Por último, y en atento cumplimiento al requerimiento de fecha veinticinco de
marzo de dos mil quince, se acompañan anexo al presente escrito, disco
compacto que contiene la copia digitalizada de las respuestas, proporcionadas
por esta Unidad Administrativa, para los efectos legales a que haya íugar."
V.- Antes de pronunciarse sobre el asunto que nos ocupa, es importante señalar
que si bien este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, es
el ente encargado de resolver las controversias como lo es el recurso de revisión
que se atiende, ello de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 7, 49 Y 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
aun y cuando en el mismo sea el sujeto obligado al cual se está juzgando, no hay
obstáculo legal para que el H. Pleno del Instituto, formado por sus tres vocales
dejen de resolver y en segundo porque es el ente que le compete brindar lak
información que fue solicitada, especificamente a su área interna, Dirección dé-"
Administración, según se expondrá y fundamentará más adelante.
Además es conveniente señalar que este Instituto en su Reglamento Interno,
señala diversas causas por las cuales pueden dejar de conocer del asunto los
vocales que conforman el H. Pleno, siendo estas, excusas, ello al tenor de los
artículos 27 fracción X, 56, 57, 58 Y 59, sin embargo, en el asunto que nos ocupa
no se actualiza ninguna de ellas, razón por la cual se reitera la competencia de
este ente para resolver el recurso que se analiza.
Para dar mayor claridad a continuación se transcriben los articulos que señalan
cuando un vocal puede excusarse:
"ARTíCULO 27.- Los Vocales serán designados por el Congreso del Estado de
conformidad con la Ley, y tendrán las siguientes atribuciones: ..... X. Solicitar
inmediatamente al Pleno excusarse de conocer y votar cualquier asunto en el que
se tenga interés personal, por parentesco, negocios, amistad estrecha o
enemistad que pueda afectar su imparcialidad. El Pleno calificará y resolverá de
inmediato sobre la excusa;"; "ARTíCULO 56.- Respetando los principios
esenciales de publicidad, autonomia y de acceso a la información pública, los
Vocales estarán impedidos y, por tanto, deberán excusarse para conocer asuntos

~el Pleno, en las siguientes hipótesis: 1.Tener parentesco por consanguinidad o
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afinidad en cualquier grado con alguna de las partes. 11.Tener un interés directo
o indirecto en el asunto. 111.Haber sido defensor o representante de alguna de las
partes. En tal sentido, los Vocales harán pública una "Declaratoria de Conflicto de
Intereses", en la cual deberán enunciar los intereses personales y familiares que
pudiesen entrar en incompatibilidad con sus funciones al resolver un recurso de
revisión."; "ARTíCULO 57.-lncurren en responsabilidad administrativa los Vocales
que no se excusen, aun y estando impedidos para intervenir en los supuestos
citados en el artículo inmediato anterior, o bien en los casos de manifiesta
presunción de conflicto de intereses respecto a un asunto que sea sometido al
Pleno."; "ARTíCULO 58.- Cuando el Vocal no se excusara a pesar de existir
alguno de los impedimentos enunciados, procede la recusación, que siempre se
fundará en las hipótesis previstas en el artículo 56 de este reglamento, y podrá
ser promovida por cualquiera de las partes y calificada por el Pleno. las
promociones que presenten al Pleno las partes involucradas en el recurso de
revisión, y que tengan por objeto la solicitud de recusar con causa al Vocal
Ponente, podrán presentarse hasta antes de que el Pleno emita la resolución del
recurso. El escrito para solicitar la recusación será analizado y valorado por el
Pleno en la sesión inmediata posterior a la recepción del escríto y se notificará al
promovente la determinación correspondiente. En caso de ser procedente la
recusación, el recurso de revisión será asignado a la ponencia siguiente en orden
numérico. los Vocales que se consideren impedidos para conocer de algún
asunto, presentarán la manifestación bajo protesta respectiva ante el Pleno.";

J-"ARTICUlO 59.- El impedimento base de la excusa será calificado por el Pleno
en el momento en que se dé cuenta del mismo, o cuando las partes recusen con
causa. En caso de empate, el Vocal Presidente emitirá voto de calidad, razonado
y fundado.".
VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de la ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseido cuando:
111.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
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 veintisiete de febrero de dos mil quince.
Teniendo entonces que la información solicitada lo fue: "Solicito copia del grado
de estudios de Edgardo Carrillo lópez." Y para contestarse ello, del informe
aportado por el ente obligado se advierten diferentes constancias en las cuales se
advierte el nivel de estudios de la persona indicada.
En ese tenor, se analiza la información que desde un principio fue entregad
misma que al ponderarse se estima que modificó la resolución impugnad p ue

.~



en autos consta la respuesta a la pregunta realizada al sujeto obligado, la cual se
aprecia al observar el anexo presentado junto al informe rendido por el sujeto
obligado (foja 13-21), ya que en el cd, se advierte, la documentación digitalizada
que avala el grado de estudios de Edgardo Carrillo López, misma que fue otorgada
nuevamente al recurrente, pero ahora por el medio electrónico que señaló para su
recepción, lo cual obra acreditado a foja 17 de autos.
En principio, es importante señalar que el recurso fue interpuesto por que el
ciudadano aduce que no pudo abrir la información enviada por el sujeto obligado,
siendo que solicito su entrega ante el sistema Infomex, misma que fue verificada
y es verdad, que no fue posible abrirse el archivo, sin embargo, ello resulta
inimputable al sujeto obligado dado que no es quien maneja el sistema Infomex.
Otro punto importante a destacar es que la información se encuentra completa al
haberse ponderado lo solicitado con lo entregado, lo cual alude la unidad de
enlace (que coincide este caso, con ser la que posee la información, Dirección
General de Administración, que desde un principio fue entregada y como se adujo
que no pudo abrirse, es que vuelve a ser entregada esta vez mediante un disco
compacto y además al propio correo electrónico del recurrente, ya que así lo
solicito durante la tramitación del recurso, archivos que fueron analizados por
quien resuelve, minuciosamente, y concluye que satisface lo pedido por el
ciudadano, en el entendido que con la entrega de información, misma que fue
notificada debidamente al ciudadano hoy recurrente, reúne los requisitos
contemplados en el numeral 193 y 194 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora. Ya lo cual se pronunció
el recurrente aduciendo que no se encontraba conforme con la información
recibida, por lo que solicitaba se continuara con el trámite del expediente.
Retomando esta última parte, sobre la inconformidad del recurrente, se estima ~
infundado dicho agravio, puesto que en primer lugar como ya se comentó se "-l
pondero lo solicitado con lo entregado, y además no se advierte su causa de pedir,
esto es, en ningún momento reseña por qué está inconforme solo se advierte
menciona que no está de acuerdo, sin hacer un argumento mínimo sobre la
afectación de la información que le fue entregada, esto es, cuál es su lesión o
agravio, así como los motivos que lo originaron, para que este Órgano Garante
pudiera revisar y pronunciarse al respecto. Y para fundamentar, el porqué de la
anterior decisión, se agrega como sustento para el concepto de la causa de pedir
y el límite otorgado a la suplencia de la queja por los Tribunales Federales las
siguientes tesís de jurisprudencias emitidas por los Tribunales Federales.
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. Si bien es cierto que
los conceptos de invalidez deben constituir, idealmente, un planteamiento lógico
jurídico relativo al fondo del asunto, también lo es que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación puede admitir como tal todo razonamiento que, cuando
menos, para demostrar la inconstitucionalidad contenga la expresión clara de la
causa de pedir. Por tanto, en el concepto de invalidez deberá expresarse, cuandod/menos, el agravio que el actor estima le causa el acto o ley impugnada y lo
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motivos que lo originaron, para que este Alto Tribunal pueda estudiarlos, sin que
sea necesario que tales conceptos de invalidez guarden un apego estricto a la
forma lógica del silogismo. (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Bajo Tomo XXII, Octubre de 2005. Tesis: P.lJ. 135/2005.
Página: 2062).
Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias:
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodriguez.
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 135/2005,
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre
de dos mil cinco.
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. El ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU
DEMANDA DE MANERA ESPECíFICA lOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE
Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACiÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE EllOS.
Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Articulo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deberá señalarse
la norma generala acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio
oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una
manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan "todos los

\

demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia", la Suprema
Corte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad o

~nconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron
específicamente. lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P.lJ. 135/2005, de
rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.", en la que este
Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o
normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor
exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaron
éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir. (Novena
Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Bajo Tomo XXX,
Julio de 2009. Tesis: P.lJ. 64/2009. Página: 1461).
Controversia constitucional 54/2005. Congreso de la Unión. 6 de enero de 2009.
Mayoria de diez votos. Disidente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y
Raúl Manuel Mejía Garza.
El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 64/2009, la
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de
dos mil nueve. Nota: la tesis P.lJ. 135/2005 citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII,
octubre de 2005, página 2062.
Ahora bien, debe destacarse a colación de lo anterior que la información es
competencia del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, n
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su calidad de sujeto obligado, atendiendo los artículos 1, 2, en el cual se establece
el objeto del Reglamento Interno del Instituto y las atribuciones que posee el
Instituto en calidad de órgano garante y especializado en Transparencia. Yen su
artículo 39, fracciones 11, se advierte especificamente que unidad administrativa
interna, es la que debe, atendiendo a sus atribuciones, poseer la información
solicitada, puesto que se colige que la Dirección General de Administración, entre
sus atribuciones debe: 11.- Administrar los recursos humanos, materiales y
financieros asignados en el marco de la legislación aplicable; razón por la cual
contiene los expediente de cada servidor público que integra el ente.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
el artículo 55 fracción 111, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que
cumple con la respuesta cabalmente, siendo importante enfatizar que en ningún
momento el recurso fue porque no se entregó la información, sino porque se
aduce que no se pudo abrir la información.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor \_
público pudq haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá~
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto no estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales
antes transcritos, en virtud de que se advierte que la atención de la solicitud fue
dentro de tiempo y además con la información suficiente para satisfacer la
solicitud, que si bien no pudo abrirse el archivo que se anexo al sistema de
respuesta escogido por el recurrente, no fue causada por el sujeto obligado.
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

~
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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
Politica del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano
EDUARDO MANZANO, porque ningún sentido tendria continuar la tramitación de
un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento y en forma completa.
SEGUNDO: No se estima exista probable responsabilidad en el caso que nos
ocupa, razón por la cual se omite enviar oficio a la Titular de la Contraloria Interna.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

~

orrespondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

RANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORíA DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
YA QUE EL MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, EMITIO VOTO EN
CONTRA, POR INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-059/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
EDUARDO MANZANO, en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, porque no pudo
abrir el archivo enviado por el sujeto obligado en atención a su solicitud con folio
número 00102015, de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince; y,

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

1.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ciudadano EDUARDO
MANZANO, solicitó al sujeto obligado, mediante el sistema Infomex, la siguiente ¿
i"fo~"ió", ;/; _~
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"Quiero saber en cuantas veces se han excusado los Vocales durante las
votaciones de las sesiones que celebra el pleno del ITIES y copia digitalizada de
las actas respectivas."
2.- Inconforme el recurrente por no poder abrir el archivo enviado por el sujeto
obligado en atención a su solicitud con folio número 00102015, de fecha veintisiete
de febrero de dos mil quince, interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha
veinticinco de marzo de dos mil quince, anexando la copia simple de la solicitud
de acceso a la información (f. 1).
3.- Bajo auto de veinticinco de marzo de dos mil quince (f. 3-4), se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados por el
articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-059/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,
fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de tres dias hábiles, expusiera lo que a su
derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se tendría
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 337 de fecha ocho de mayo de dos mil quince (f.12 -19), rinde informed-
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta anexos,
entre ellos un disco compacto en el cual se entrega nuevamente la información,
pero además se le envia a su correo electrónico, aportando documentales que
acreditan ello. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha doce de mayo
de dos mil quince (f. 20) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas
las documentales presentadas y el disco compacto, y por último se requirió al
recurrente para que en un término de tres días hábiles manifestare si se
encontraba conforme con la información remitida por el sujeto obligado.
5.- Bajo correo electrónico del recurrente, en fecha veintiuno de mayo de dos mil
quínce (f. 24), con número de promoción 374, desahoga la vista otorgada el
recurrente, manifestando que recibió su notificación y que se encuentra
inconforme con la información, por lo que solicita continué el trámite del recurso,
asimismo solicitó se emitiera resolución lo más pronto posible y favorable a sus
intereses; manifestaciones que le fueron admitidas para los efectos legales
correspondientes y las cuales serán analizadas al momento de ser resuelto el
recurso de revisión.
6.- Mediante auto de fecha dos de junio de dos mil quince, al no existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
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Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I o E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficiala no oficial,
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, asl como cuales serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone el recurso de revisión porque alega que no sabe si es trampa o
ineptitud que se le volvió a enviar un archivo que no se puede abrir, señala que
hace del conocimiento que los archivos .zip no se pueden abrir ni descargar en
Infomex. Señala además que envien la Información a su correo electrónico o

\ utilicen la plataforma Dropbox que anteriormente se ha usado para enviarle
~información.

IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que
nos interesa lo siguiente:
"Por este conducto, se da formal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en auto de fecha
veinticinco de marzo de dos mil quince, relacionado al recurso de revisión ITIES-
RR-59/2015, interpuesto por el recurrente Eduardo Manzano, esto es, se rinde
informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este Instituto en
calidad de Sujeto Obligado, en los precisos términos del artículo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
En primer término se acepta, que en fecha veintiséis de febrero de dos mil quince,
a las 17:37 horas ingresó a través del sistema Infomex, Sonora, la solicitud de
acceso a la información con folio número 00102015, razón por la cual se tiene
como recibida hasta el dla siguiente, en virtud de la hora de envió, ya que en forma
automática dicho sistema la incorpora al dia siguiente, esto es, veintisiete de
febrero de dos mil quince.
Es importante establecer que la solicitud de acceso a la información con folio
00102015 (misma que se anexará como probanza en copia certificada como se
nos requirió), en la cual se solicitó lo siguiente: "Quiero saber en cuantas veces se
han excusado los Vocales durante las votaciones de las sesiones que celebra el
pleno del ITIES y copia digitalizada de las actas respectivas."



Es significativo puntualizar tal y como se advierte de la propia solicitud de acceso
a la información que la respuesta se pidió se entregara via sistema infomex,
Sonora, tal y como se otorgó al recurrente.
En fecha veintitrés de marzo del dos mil quince, se otorgó respuesta a su petición,
en la forma solicitada, esto es, a través del sistema Infomex, Sonora, tal y como
puede consultar y verificar, en la cual se hizo de su conocimiento al recurrente,
"que la solicitud de acceso a la información había sido aceptada y que la
información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo
que podía consultarla sin costo en este sistema. Puntualizando que la información
se encuentra en el archivo adjunto, solicitando verificara el mismo".
En el anexo de referencia, se informó al recurrente la respuesta a su solicitud de
acceso a la información, con copia del acta levantada en la celebración del Pleno
de fecha 07 de febrero de 2013, en la cual consta la excusa del Vocal Presidente
Lic. Francisco Cuevas Sáenz.
Además de lo anterior, se brinda anexo al presente disco compacto con el
contenido de la información solicitada, consistente, en el acta levantada en la
celebración del Pleno de fecha 07 de febrero de 2013, en la cual consta la excusa
del Vocal Presidente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, misma que fue otorgada al
recurrente por el medio electrónico que señaló para su recepción; la mencionada
información se contienen dentro de los archivos en formatos PDF copiados del
citado disco compacto adjunto, en el orden que sigue, solicitud de acceso a la
información de número de folio 00102015; la recepción de la solicitud de
referencia; aceptación de la misma; respuesta digitalizada en la celebración del
Pleno de fecha 07 de febrero de 2013.
Le asiste la razón al recurrente al expresar a manera de agravio, que no le fue \
posible visualizar la información enviada por el ente oficial, toda vez que é3'-
efectivamente al intentar dar apertura, el vínculo donde aparecen dentro del
sistema Infomex los íconos que contienen las respuestas otorgadas por ésta
Unidad de Enlace al recurrente, no fue posible realizar la operación, en virtud de
que el sistema de solicitudes de información (Infomex) es una licencia propiedad
dellFAI y solamente dicho Organismo Federal tiene la capacidad de modificar los
códigos y funcionamiento del mismo; siendo Contraloría General del Estado el
ente que recibe el reporte de fallas en el citado sistema de solicitudes de
información y el conducto para hacer llegar los reportes aliFA!.
En tal virtud es que, se solicita se sobresea el presente procedimiento, en virtud
de que la información que se anexa al presente informe, satisface completamente
lo que fue solicitado en folio 00102015, bajo el sistema Infomex, Sonora, ello en
términos del articulo 55 fracción 111, toda vez que se modificó cabalmente la
resolución impugnada, esto es, la respuesta anteriormente emitida, de tal forma
queda sin materia el presente recurso, al entregarse completamente la
información pedida en fecha veintisiete de febrero de dos mil quince.
Por último, y en atento cumplimiento al requerimiento de fecha veinticinco de
marzo de dos mil quince, se acompañan anexo al presente escrito, disco
compacto que contiene la copia digitalizada de las respuestas, proporcionadas

Jor esta Unidad Administrativa, para los efectos legales a que haya lu~
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V.- Antes de pronunciarse sobre el asunto que nos ocupa, es importante señalar
que si bien este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, es
el ente encargado de resolver las controversias como lo es el recurso de revisión
que se atiende, ello de conformidad con el articulo 2 de la Constitución Politica
del Estado Libre y Soberano de Sonora, 7, 49 Y 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
aun y cuando en el mismo sea el sujeto obligado al cual se está juzgando, no hay
obstáculo legal para que el H. Pleno del Instituto, formado por sus tres vocales
dejen de resolver y en segundo porque es el ente que le compete brindar la
información que fue solicitada, especificamente a su área interna, Dirección de
Administración, según se expondrá y fundamentará más adelante.
Además es conveniente señalar que este Instituto en su Reglamento Interno,
señala diversas causas por las cuales pueden dejar de conocer del asunto los
vocales que conforman el H. Pleno, siendo estas, excusas, ello al tenor de los
artículos 27 fracción X, 56, 57, 58 Y 59, sin embargo, en el asunto que nos ocupa
no se actualiza ninguna de ellas, razón por la cual se reitera la competencia de
este ente para resolver el recurso que se analiza.
Para dar mayor claridad a continuación se transcriben los articulas que señalan
cuando un vocal puede excusarse:
"ARTíCULO 27.- Los Vocales serán designados por el Congreso del Estado de
conformidad con la Ley, y tendrán las siguientes atribuciones: ..... X. Solicitar
inmediatamente al Pleno excusarse de conocer y votar cualquier asunto en el que

~e tenga interés personal, por parentesco, negocios, amistad estrecha o
enemistad que pueda afectar su imparcialidad. El Pleno calificará y resolverá de
inmediato sobre la excusa;"; "ARTíCULO 56.- Respetando los principios
esenciales de publicidad, autonomia y de acceso a la información pública, los
Vocales estarán impedidos y, por tanto, deberán excusarse para conocer asuntos
del Pleno, en las siguientes hipótesis: 1.Tener parentesco por consanguinidad o
afinidad en cualquier grado con alguna de las partes. 11.Tener un interés directo
o indirecto en el asunto. 111.Haber sido defensor o representante de alguna de las
partes. En tal sentido, los Vocales harán pública una "Declaratoria de Conflicto de
Intereses", en la cual deberán enunciar los intereses personales y familiares que
pudiesen entrar en incompatibilidad con sus funciones al resolver un recurso de
revisión."; "ARTíCULO 57.-lncurren en responsabilidad administrativa los Vocales
que no se excusen, aun y estando impedidos para intervenir en los supuestos
citados en el articulo inmediato anterior, o bien en los casos de manifiesta
presunción de conflicto de intereses respecto a un asunto que sea sometido al
Pleno."; "ARTíCULO 58.- Cuando el Vocal no se excusara a pesar de existir
alguno de los impedimentos enunciados, procede la recusación, que siempre se
fundará en las hipótesis previstas en el artículo 56 de este reglamento, y podrá
ser promovida por cualquiera de las partes y calificada por el Pleno. Las
promociones que presenten al Pleno las partes involucradas en el recurso de
revisión, y que tengan por objeto la solicitud de recusar con causa al Vocal
Ponente, podrán presentarse hasta antes de que el Pleno emita la resolución del
recurso. El escrito para solicitar la recusación será analizado y valorado por el
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Pleno en la sesión inmediata posterior a la recepción del escrito y se notificará al
promovente la determinación correspondiente. En caso de ser procedente la
recusación, el recurso de revisión será asignado a la ponencia siguiente en orden
numérico. Los Vocales que se consideren impedidos para conocer de algún
asunto, presentarán la manifestación bajo protesta respectiva ante el Pleno.";
"ARTIcULO 59.- El impedimento base de la excusa será calificado por el Pleno
en el momento en que se dé cuenta del mismo, o cuando las partes recusen con
causa. En caso de empate, el Vocal Presidente emitirá voto de calidad, razonado
y fundado.".
VI.- En ese tenor, debemos observar que el articulo 55, fracción 111de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
111.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
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 veintisiete de febrero de dos mil quince.
Sin embargo, es importante aludir la naturaleza de la información en principio,
puesto que la misma se trata en el asunto que nos ocupa de información atinente
al propio Instituto en su carácter de sujeto obligado, teniendo entonces que lo \
solicitado es: "Quiero saber en cuantas veces se han excusado los Vocales O-
durante las votaciones de las sesiones que celebra el pleno del ITIES y copia
digitalizada de las actas respectivas."
Tal información se considera información pública, ello de conformidad con lo
dispuesto por el artículo según lo dispuesto por el artículo 3 fracción X de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora. Dado que se trata de
excusas de los vocales al momento de analizarse un asunto del Pleno, sin
embargo, aun y cuando el acta que nos ocupa, en la cual se suscita la excusa de
un vocal, es información del año dos mil trece, la cual no es obligación estar
publicado, aun así, la misma aún se encuentra publicada y visible, tal y como se
estipulo en su vigencia de conformidad con el artículo 14 fracción XVII Bis de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en relación con el artículo 38 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Ahora bien, la información es competencia del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, en su calidad de sujeto obligado, atendiendo
los artículos vigentes 1, 2, en el cual se establece el objeto del Reglamento Interno,;1:1 Instituto y las atribuciones que posee el Instituto en calidad de órgano :arante
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y especializado en Transparencia. Yen su articulo 34, fracciones IV, IX, X Y XI se
advierte especificamente que unidad administrativa interna, es la que debe,
atendiendo a sus atribuciones, poseer la información solicitada, puesto que se
colige que la Secretaria Técnica, entre sus atribuciones debe: IV. Elaborar el
calendario anual de las sesiones ordinarias del Pleno; IX. Recabar la votación de
los Vocales y registrarla en el acta de sesión correspondiente; X. Levantar y firmar
las actas, acuerdos y resoluciones del Pleno, con la finalidad de dar fe de los actos
ahí contenidos; XI. Elaborar y mantener actualizada, en los libros
correspondientes, la información relativa a las sesiones celebradas y las actas
levantadas, incluyendo los asuntos concluidos y el sentido de la votación, así
como aquellos asuntos diferidos, re-turnados, engrosados, opiniones particulares
y votos particulares o disidentes, y cualquiera de éstos cuando sean concurrentes.
En ese tenor, una vez que fue analizada la naturaleza de la información, así como
la página de internet del Instituto de Transparencia Informativa en la parte de
Portal de Transparencia, y posteriormente verificando la información respecto al
artículo 14 o eligiendo el espacio que obra en la parte superior derecha de la
página del ente, que se denomina ACTAS, RESOLUCIONES E INFORMES
TRIMESTRALES (respecto a la información pública básica), y la información que
desde un principio fue entregada, misma que al ponderarse se estima que
modificó la resolución impugnada porque en autos consta la respuesta a la
pregunta realizada al sujeto obligado, la cual se aprecia al observar el anexo
presentado junto al informe rendido por el sujeto obligado (foja 19), en la cual se

~

advierte que en el cd obra la documentación digitalizada que avala las veces en
que se han excusado los vocales de conocer asuntos en las sesiones de Pleno y
el acta correspondiente a dicha sesión de Pleno, misma que fue otorgada
nuevamente al recurrente, pero ahora por el medio electrónico que señaló para su
recepción, lo cual obra acreditado a foja 19 de autos.
En principio, es importante señalar que el recurso fue interpuesto por que el
ciudadano aduce que no pudo abrir la información enviada por el sujeto obligado,
siendo que solicito su entrega ante el sistema Infomex, misma que fue verificada
y es verdad, que no fue posible abrirse el archivo, sin embargo, ello resulta
inimputable al sujeto obligado dado que no es quien maneja el sistema Infomex.
Otro punto importante a destacar es que la información se encuentra completa al
haberse ponderado lo solicitado con lo entregado, lo cual alude la unidad de
enlace (que coincide este caso, con ser la que.posee la información, Secretaria
Técnica, que desde un principio fue entregada y como se adujo que no pudo
abrirse, es que vuelve a ser entregada esta vez mediante un disco compacto y
además al propio correo electrónico del recurrente, ya que así lo solicito durante
la tramitación del recurso, archivos que fueron analizados por quien resuelve,
minuciosamente, y concluye que satisface lo pedido por el ciudadano, en el
entendido que con la entrega de información, misma que fue notificada
debidamente al ciudadano hoy recurrente, reúne los requisitos contemplados en
el numeral 193 y 194 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora. Y a lo cual se pronunció el recurrente
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aduciendo que no se encontraba conforme con la información recibida, por lo que
solicitaba se continuara con el trámite del expediente.
Retomando esta última parte, sobre la inconformidad del recurrente, se estima
infundado dicho agravio, puesto que en primer lugar como ya se comentó se
pondero lo solicitado con lo entregado, y además no se advierte su causa de pedir,
esto es, en ningún momento reseña por qué está inconforme solo se advierte
menciona que no está de acuerdo, sin hacer un argumento minimo sobre la
afectación de la información que le fue entregada, esto es, cuál es su lesión o
agravio, así como los motivos que lo originaron, para que este Órgano Garante
pudiera revisar y pronunciarse al respecto. Y para fundamentar, el porqué de la
anterior decisión, se agrega como sustento para el concepto de la causa de pedir
y el límite otorgado a la suplencia de la queja por los Tribunales Federales las
siguientes tesis de jurisprudencias emitidas por los Tribunales Federales. '
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. Si bien es cierto que
los conceptos de invalidez deben constituir, idealmente, un planteamiento lógico
jurídico relativo al fondo del asunto, también lo es que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación puede admitir como tal todo razonamiento que, cuando
menos, para demostrar la inconstitucionalidad contenga la expresión clara de la
causa de pedir. Por tanto, en el concepto de invalidez deberá expresarse, cuando
menos, el agravio que el actor estima le causa el acto o ley impugnada y los
motivos que lo originaron, para que este Alto Tribunal pueda estudiarlos, sin que
sea necesario que tales conceptos de invalidez guarden un apego estricto a la
forma lógica del silogismo. (Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la '
Federación y su Gaceta, Bajo Tomo XXII, Octubre de 2005. Tesis: P.lJ. 135/2005. c:r
Página: 2062).
Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de Garcla Villegas. Secretarias:
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 135/2005,
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre
de dos mil cinco.
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. El ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU
DEMANDA DE MANERA ESPECíFICA lOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE
Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACiÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE EllOS.
Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en sus fracciones VI y VII, en el escrito de demanda deberá señalarse
la norma generala acto cuya invalidez se pretende así como, en su caso, el medio
oficial en que se publicó y los conceptos de invalidez, es indudable que ante una
manifestación imprecisa o genérica en el sentido de que se impugnan "todos los
demás actos o normas relacionados con la litis de la controversia", la Suprema
C rte de Justicia de la Nación no puede analizar la constitucionalidad
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inconstitucionalidad de actos o normas generales que no se impugnaron
especificamente. lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P.lJ. 135/2005, de
rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR.", en la que este
Tribunal en Pleno sostuvo que para estar en posibilidad de estudiar los actos o
normas impugnados en una controversia constitucional, es necesario que el actor
exprese, por lo menos, el agravio que estime le causan los motivos que originaron
éste, es decir, que se contenga la expresión clara de la causa de pedir. (Novena
Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Bajo Tomo XXX,
Julio de 2009. Tesis: P.lJ. 64/2009. Página: 1461).
Controversia constitucional 54/2005. Congreso de la Unión. 6 de enero de 2009.
Mayoria de diez votos. Disidente: Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vi llegas.
Ponente: José Ramón Cossio Diaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y
Raúl Manuel Mejia Garza.
El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 64/2009, la
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de
dos mil nueve. Nota: la tesis P.lJ. 135/2005 citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII,
octubre de 2005, página 2062.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por

d=
el articulo 55 fracción 111, de ia precitada ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que
cumple con la respuesta cabalmente, siendo importante enfatizar que en ningún
momento el recurso fue porque no se entregó la información, sino porque se
aduce que no se pudo abrir la información.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- la indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto no estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales
antes transcritos, en virtud de que se advierte que la atención de la solicitud fu



dentro de tiempo y además con la información suficiente para satisfacer la
solicitud, que si bien no pudo abrirse el archivo que se anexo al sistema de
respuesta escogido por el recurrente, no fue causada por el sujeto obligado.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
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, 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
Polítíca del Estado de Sonora, 1, 2, 5,7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el ciudadano
EDUARDO MANZANO, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de ~
un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la
información solicitada dentro del presente procedimiento y en forma completa.
SEGUNDO: No se estima exista probable responsabilidad en el caso que nos
ocupa, razón por la cual se omite enviar oficio a la Titular de la Contraloria Interna.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORíA DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,
YA QUE EL MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, EMITIO VOTO EN
CONTRA, POR INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-060/2015,
ubstanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciuda o
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LUIS CHAVIRA RUIZ, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE
EDUCACION y CULTURA, por inconformidad con la falta de respuesta a sus
solicitudes con folios números 00113415, 00113515, 00113615 Y 00140615 de
fecha diez de marzo del dos mil quince ante el Sistema Infomex (f. 2 Y 3); y,

A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha diez de marzo de dos mil quince, el Ciudadano LUIS CHAVIRA
RUIZ, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado, la siguiente
información:
Primera solicitud:
"Quiero saber si hay trabajadores administrativos que estén dando clases en el
presente año 2015 dentro de sus horarios de trabajo sin que sea parte de su
contrato de trabajo como administrativos, tanto en la Universidad de Sonora, como
en el Instituto Tecnológico de Sonora. Quiero saber si eso está permitido en un
reglamento y si no está quiero saber cuáles autoridades lo han permitido."

Segunda solicitud:
"Solicito los nombres de los trabajadores tanto administrativos como académicos
que han pedido permisos o licencias con goce de salarios durante el año 2015,
tanto de la Universidad de Sonora, como del Instituto Tecnológico de Sonora, asi
como el tiempo de duración de esos permisos o licencias y el nombre de las
autoridades que lo hayan utilizado."

J-
Tercera solicitud:
"Solicito los nombres de los trabajadores tanto académicos como administrativos

<-J a los que les haya asignado una comisión de trabajo, tanto de la Universidad de
Sonora como del Instituto Tecnológico de Sonora, durante el año 2015, la duración
de la comisión, el motivo, los viáticos que se hayan dado y los nombres de las
autoridades que las hayan dado".

Cuarta solicitud:
"Solicito los nombres de los trabajadores académicos y administrativos de la
Universidad de Sonora y del Instituto Tecnológico de Sonora, que hayan solicitado
y se les haya autorizado licencia sin goce de salarios durante el presente año
2015, el periodo de la licencia y la autoridad que la haya otorgado".

2.- Inconforme el recurrente interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante correo electrónico
dirigido a la página oficial de este Instituto, de fecha veintiséis de marzo del dos
mil quince, anexando la copias simples de la solicitudes de acceso (f. 1).
3.- Bajo auto de treinta de marzo de dos mil quince (f. 04), se le admitió el recurso
interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados por el articulo 49 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-
060/2014. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su escrito d
interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fra 'on r

' )
//
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11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se tendria por
definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oir y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Mediante escrito recibido el veintiuno de abril del dos mil quince (f.16),
otorgándosele el número de promoción 291, rinde informe el sujeto obligado en el
que hace una serie de manifestaciones y aporta anexos, en donde se advierte que
entrega información solicitada por el recurrente; asimismo mediante auto fecha
veintidós de abril de dos mil quince (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 al recurrente para que
manifestara en un término de tres dias hábiles si se encontraba de acuerdo con
la información que se habia enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho
otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Bajo correo electrónico (designado por el recurrente desde la interposición del
recurso de revisión), de fecha veintidós de abril del dos mil quince (f. 34), al cual
le fue otorgado el número de promoción 295, comparece el ciudadano LUIS
CHAVIRA RUIZ y manifiesta expresamente que toda vez que el pasado viernes
10 de abril de 2015 el suscrito recibi por correo electrónico la notificación de la~
unidad de enlace del Instituto Tecnológico de Sonora informándole que le habian-........,J
recibido y darian trámite a las solicitudes en las que requiere información que le
interesa conocer, es que desea presentar formal desistimiento del recurso de
revisión.
Además se advierte que mediante escrito recibido el veintidós de agosto de dos
mil quince (f. 36), otorgándosele el número de promoción 294, rinde informe
nuevamente el sujeto obligado, ya que aduce que se le aporto a su institución
nueva información yen el que hace una serie de manifestaciones y aporta anexos,
en donde se advierte que fue entregada la información solicitada por el recurrente;
asimismo mediante auto fecha veintitrés de abril de dos mil quince (f. 73), en
primer término le fueron admitidas las manifestaciones al ciudadano LUIS
CHAVIRA RUIZ y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, y por otra parte, le fue admitido el informe y las pruebas las
documentales presentadas al sujeto obligado.
5.- Bajo escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, al no existir pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
~
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1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 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; 7. 49. 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar. revocar o
modificar el acto reclamado. razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión. así como cuales
serian los plazos para su cumplimiento; ello. al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión. el recurrente argumentó
lo siguiente:
Primera solicitud:
"Quiero saber si hay trabajadores administrativos que estén dando clases en el
presente año 2015 dentro de sus horarios de trabajo sin que sea parte de su
contrato de trabajo como administrativos. tanto en la Universidad de Sonora. como
en el Instituto Tecnológico de Sonora, Quiero saber si eso está permitido en un
reglamento y si no está quiero saber cuáles autoridades lo han permitido,"

J Segunda solicitud:
"Solicito los nombres de los trabajadores tanto administrativos como académicos
que han pedido permisos o licencias con goce de salarios durante el año 2015,
tanto de la Universidad de Sonora. como del Instituto Tecnológico de Sonora. asi
como el tiempo de duración de esos permisos o licencias y el nombre de las
autoridades que lo hayan utilizado."

Tercera solicitud:
"Solicito los nombres de los trabajadores tanto académicos como administrativos
a los que les haya asignado una comisión de trabajo. tanto de la Universidad de
Sonora como del Instituto Tecnológico de Sonora, durante el año 2015, la duración
de la comisión. el motivo. los viáticos que se hayan dado y los nombres de las
autoridades que las hayan dado".

Cuarta solicitud:
"Solicito los nombres de los trabajadores académicos y administrativos de la
Universidad de Sonora y del Instituto Tecnológico de Sonora, que hayan solícitado
y se les haya autorizado licencia sin goce de salarios durante el presente año
2015. el periodo de la licencia y la autoridad que la haya otorgado".
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IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó lo que obra en
autos a fojas 37-50. lo cual se tiene como inserto en este apartado para todos
efectos a que haya lugar.
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VI.- En ese tenor, debemos observar que el articulo 55, fracción I de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Articulo 55.- El recurso será sobreseido cuando:
1.El recurrente se desista expresamente".
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 recurrente se desista expresamente sobre el recurso de revisión que
interpuso, y, atendiendo en este momento al correo electrónico enviado a este
Instituto, al cual le recayera el número 295, de fecha de presentación veintidós de
abril de dos mil quince, donde señala textualmente: "Por medio del presente
solicito atentamente dar trámite a la solicitud que planteo en el escrito anexo,
agradeciendo de antemano las atenciones que se sirvan a dar a lo solicitado" y
del escrito anexo se advierte: "..... Por otra parte, toda vez que el pasado viernes
1Ode abril de 2015 el suscrito recibi por correo electrónico la notificación de la
unidad de enlace del Instituto Tecnológico de Sonora informándome que han
recibido y darán trámite a las solicitudes en las que requiere información que me
interesa conocer, es qüe desea presentar formal desistimiento del recurso de
revisión"; de lo cual se concluye que viene desistiéndose expresamente del
recurso de revisión en que se actúa, ya que le comunicaron que le darian tramite
a sus solicitudes, de hecho durante el presente procedimiento se advierte la
entrega de la misma.
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene
desistiéndose del recurso de revisión interpuesto en contra del sujeto obligado \
Secretaria de Educación y Cultura, en relación a las solicitudes de acceso a la c:;-
información con números de folios 00113415,00113515,00113615 Y 00140615,
de fecha diez de marzo del dos mil quince ante el Sistema Infomex; que fue lo que
originó el presente expediente, toda vez que el recurrente señala que se le daria
trámite a sus solicitudes y de hecho durante el procedimiento se le entregó la
información, razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso de revisión
interpuesto ante este Instituto, el veintiséis de marzo de dos mil quince (f. 1), ello
con fundamento en el articulo 55 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el
mismo faculta a este Instituto para sobreseer cuando el recurrente se desista
expresamente del recurso interpuesto, quedando asi sin materia el mismo.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los articulos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; mismos que establecen:
Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
e tre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una prob e
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responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado, se estima la probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el numeral 61 fracción 11, por la omisión
de atender la solicitud de información materia del recurso que nos ocupa, dado
que si bien se advertía que no era la autoridad competente lo correspondiente al
tenor del articulo 38 era la de declinar a las autoridades competentes la solicitud
de información, sin embargo, no lo realizó y ello trajo como consecuencia la no
atención de la misma, independientemente del desistimiento en el particular, dado
que debemos separar el cumplimiento al trámite y entrega de la solicitud con la no
observación precisa de la ley por parte de la autoridad a la cual le fue instruida la
solicitud de acceso; en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular de la
Contraloria del Estado, para que se realicen las investigaciones en materia de
responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser

.dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el
artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, asi como los articulas 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la

~

admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano LUIS CHAVIRA
RUIZ, porque ningún sentido tendria continuar la tramitación de un recurso que
quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente el recurrente.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloria del Estado, para que
realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el
considerando séptimo (VII) de la presente resolución, ello de conformidad con lo
estipulado en el articulo 61 fracción 11, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, asi clo los



artículos 73 Y 7B, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL
PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, y
MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-

- - - Acto seguido, se cede el uso de la voz al Lic. Miguel Ángel Díaz Valdez,
secretario proyectista adscrito a la ponencia del vocal Francisco Cuevas Sáenz, a
efectos de que dé cuenta del estado de autos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-033/2015, Manuel
Vásquez León VS. Gubernatura y Secretaría de salud, se resuelve de conformidad
lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - HERMOSILLO, SONORA, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-033/2014,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ...J..
MANUEL VÁZQUEZ LEÓN, en contra de SECRETARíA DE SALUD, por su
inconformidad a la respuesta otorgada a la solicitud de información con fecha de
ingreso de 20 de enero de 2015; y

A N T E C E D E N T E s:
1.- Con fecha veinte de enero de dos mil quince (f. 2), el Ciudadano MANUEL
VÁZQUEZ LEÓN, solicitó a la GUBERANATURA, a través del sistema Infomex,
con número de folio 00016215 lo siguiente:

"De acuerdo con la imagen subida en Twitter por Bernardo Campillo se
utilizó aeronave para traslado para la apertura del hospital general en Guaymas,
por lo que solicito: nombre de todas las persona que se trasladaron junto con él,
copia digitalizada de todos los gastos realizados, comida, combustible utilizado
por aeronave, vehículos, etc."
Solicitud presentada por conducto del sistema Infomex Sonora, recibida por el
sujeto obligado en misma fecha, bajo acuse de recibo 00016215.
2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha 15 de
febrero de 2015 (f.1), anexo a la misma copia simple de la solicitud y de la
resolución impugnada; argumentando el recurrente como agravio: la omisión del
sujeto obligado de no entregar completa la información solicitada.

~
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3.- Mediante acuerdo de fecha 16 de febrero de dos 2015, este Instituto acordó la
admisión del recurso de revisión, y, en suplencia de la deficiencia de la queja
derivada del propio escrito del recurso y anexos exhibidos por el recurrente,
consistentes en la respuesta de parte del Titular de la Unidad de Enlace de la
Secretaría de Salud a la solicitud de folio 00016215 y copia de los viáticos
utilizados por el Secretario de salud Pública en la gira a que se refiere la solicitud,
lo anterior conforme lo establece el artículo 52 de la Ley de la materia, se radicó
y admitió el recurso interpuesto contra Gubernatura y Secretaría de Salud, al
reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
formándose el expediente con clave ITIES-RR-033/2015.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos a los sujetos obligados,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les
correspondíera en relación al contenído del recurso.
Por último, se requirió a los entes oficiales obligados, para que, dentro del mísmo
término, remitieran a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada,
con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendria por
definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora. Y de ígual manera se les requiríó para que en el mismo plazo, presentaran

1-copia de la solicitud de información materia de análisis.
4.- En fecha 27 de febrero de 2015, Gubernatura por conducto del LIC. CARLOS
ESPINOZA GUERRERO en calidad de Secretario de la División Juridica del
Ejecutivo Estatal, rinde el informe requerido, manifestando que el día 20 de enero
de 2015, fecha de recepción de la solicitud de número de folio 00016215, la misma
fue declinada por ser competencia de la Secretaría de Salud Pública, notificándole
tal acto al recurrente.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación 27 de febrero de 2015, la Secretaría de
Salud Pública por conducto del LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES rinde
el informe, manifestando:
1.- Que es falso como lo estipula el la recurrente, que éste haya presentado una
solicitud e información en contra de su representada, toda vez que la misma la
dirigió a Gubernatura, con número de folio 00016215.
2.- Lo cierto es, que en fecha 21 de enero del año en curso Gubernatura declinó
a esta Secretaría la solicitud de referencia, dándonos cuenta que parte de la
información solicitada es de nuestra competencia, más no todo el contenido de la
información pedida.
3.- Agregando, que su representada el día 10 de febrero de 2015, contestó al
recurrente en tiempo y forma lo correspondiente a sus atribuciones, informándole
al recurrente que no toda su petición de información correspondia a la Secretaría
de Salud, así mismo se le informó donde podría obtener el resto de la información,
ya que la solicitud había sido declinada una vez, no se podía declinar de nuev
cuenta a otro sujeto obligado o regresar a su lugar de origen, puesto q e a
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pequeña parte de la referida solicitud de información si es competencia de su
representada.
4.- Aclarando el representante de la Secretaria de Salud, que la transportación en
su primera etapa, Hermosillo-Guaymas, en la cual se utilizó la aeronave corrió a
cargo de Gobierno del Estado, en la cual el Secretario de Salud acompañó al
Gobernador del Estado, encontrándose imposibilitados para responder los
detalles que solicitó de sobre los gastos y/o costos del rnencionado trayecto asi
como lo referente al personal que trasladó la aeronave, más sin ernbargo se
informó lo correspondiente a los gastos que realizó el Secretario de Salud en la
referida gira. Y la segunda etapa Guaymas-Empalme-Ciudad Obregón por vía
terrestre en vehiculo oficial adscrito a la oficina del Secretario de Salud.
El Sujeto obligado Secretaria de Salud acompañó al informe rendido, copia simple
de los viáticos que se le otorgaron al C. Dr., José Jesús Bernardo Campillo Garcia,
para asistir a la inauguración y remodelación del Hospital General de Guaymas.
Gira de trabajo por Cd. Obregón y Empalme, Sonora.
En el informe de referencia, Secretaria de Salud Pública por conducto del LIC.
JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, anexa la respuesta otorgada la solicitud
de información, emitida por la titular de la Unidad de Enlace del Sujeto obligado
C. Argentina Galindo, mediante la cual se le informa al recurrente que la
transportación en su primera etapa, Hermosillo a Guaymas, en transportación
aérea, misma que corrió a cargo del Gobierno del Estado, razón por la cual no
podemos responder a detalle sobre costos gastos del mencionado trayecto, y que
dicha información se encuentra en poder la Dirección de Bienes y Concesiones
del Gobierno del Estado ente que lleva el control sobre los traslados en via aérea
del Ejecutivo Estatal. \
6.- El día 02 de marzo de 2015 se da cuenta con las promociones recibidas por<:::J
este Instituto, bajo números 132 y 133 respectivamente, consistentes en los
informes y anexos presentados por los sujetos obligados GUBERNATURA y
SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA, por conducto de sus representantes,
ordenándose agregar a los autos, admitiéndose las pruebas exhibidas.
Ordenándose se de vista al recurrente con lo presentado por los sujetos obligados,
requiriéndolo en un término de tres dias hábiles para que manifestara su
conformidad o no con la información presentada por el sujeto obligado, corriéndole
traslado integro vía correo electrónico con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado.
Este Instituto con fecha 29 de abril de 2015, acordó notificar a la Comisión Estatal
Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado para que remitiera la información
consistente en "gastos y costos del trayecto de transportación via aérea
Hermosillo- Guaymas que llevó a cabo el Secretario de Salud C. Bernardo
Campillo", lo anterior en razón de lo expuesto por el sujeto obligado Secretaria de
Salud al rendir el informe que se le solicitó, en el sentido: que la transportación en
su primera etapa, Hermosillo a Guaymas, en transportación aérea, misma que
corrió a cargo del Gobierno del Estado, razón por la cual no podemos responder
a detalle sobre costos gastos del mencionado trayecto, y que dicha información
se ncuentra en poder la Dirección de Bienes y Concesiones del Gobierno d
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Estado ente que I.leva el control sobre los traslados en vía aérea del Ejecutivo
Estatal; y, con ello fortalecer el principio de máxima publícidad para el recurrente.
Respecto de lo anterior se recíbió información en la cual se contesta que la
Dirección General del Hangar del Gobierno, cuenta con la información siguíente:
El día 20 de enero de 2015 se efectuó Gira del Ejecutivo del Estado por el
Municipio de Guaymas, siendo acompañantes:
Lic. Agustín Rodríguez, Dr. Bernardo Campillo, Arq. Enrique Torres y Lic. Rene
Luna.
Aeronave utilizada: Commander Matricula XC-CENo Tiempo de vuelo ida y vuelta:
36 minutos. Costo de operación $ 5,004.00. Ordenando esta Autoridad dar vista
de lo anterior al recurrente.
7.- En virtud de que el recurrente no realizó manifestación alguna en relación a los
informes rendidos, y al no existir pruebas pendientes de desahogo, es que se
omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción
IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las síguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa 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; articulo 2 de la Constitución Política del Estado

\ Libre y Soberano de Sonora; asi como de los dispositivos 7, 48, 49,56 Y demás
~ relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Públíca del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión al tenor de lo estipulado en el
articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
consiste en confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, razón por la cual en
la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa
la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, asi como cuáles serian los plazos para su cumplimiento.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causó agravio: la respuesta que le entregó el ente oficial, misma con la que
no se encuentra de acuerdo, ya que no se le informó "el nombre de todas las
personas que lo acompañaron y la totalidad de gastos como lo requiere en su
solicitud" .
De la solicitud se desprende, que la información solicitada corresponde al gasto
público, por tanto tiene el carácter de información pública en atención al artículo 3
fracción X de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en razón de que el ente oficial debe de tener
en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la informaci' n
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solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados, administrados,
obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter
de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren
los articulos 18 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; lo anterior con excepción de los viáticos,
los cuales es información de naturaleza pública básica, prevista en el articulo 17
.segundo párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora de
Sonora un ente oficial obligado para efectos de la Ley de Acceso a la Información
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual nos
lleva a la certeza de que el ente oficial Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora, se ubica dentro del supuesto jurídico del articulo 2, fracción 1 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por lo tanto adquiere la calidad de sujeto obligado a proporcionar la
información solicitada en tiempo y forma de acuerdo a la citada legislación local.
Debiendo asumír la obligación de contar con la información solicitada por el
recurrente, misma que tiene el carácter de pública básica en lo referente a gastos
por concepto de viáticos, como lo establece el artículo 17, segundo párrafo de la
Ley de la matería; y, en cuanto a la ínformación al "nombre de personas que se
trasladaron junto con él (Secretario de Salud Pública del Estado), combustible
utilizado por aeronave, vehículos, etc.", tal información es de calidad pública, ~
conforme lo establece el articulo 3 fracción X de Ley de Acceso a la Información
pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el día 20 de enero de 2015 presentó su solicitud de acceso
a la información ante el sujeto obligado arguyendo la recurrente, que el sujeto
obligado le hizo de su conocimiento la aceptación de su solicitud, recibiendo
ulteriormente la respuesta de manera inconclusa, es decir, el ente oficial dejó de
informarle "el nombre de todas las personas que lo acompañaron y la totalidad de
los gastos como lo requirió en su solicítud", situación que le causo agravio y motivo
de la interposición del recurso.
"Una vez que ha sido examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que
la información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
puesto que es de aquella que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o
conservan, y la información proviene de las actas de sesiones celebradas por el
sujeto obligado, y se considera información de naturaleza pública básica la
relacionada con viáticos, que encuadra en el supuesto previsto por el artículo 17
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, consecuentemente tal información debe entregarla el sujeto
obligado cuando le es solicitada.¿ ~
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Además de reconocerle el sujeto obligado a la información pedida por el
recurrente la calidad de pública sin oponerse a la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de confidencial o reseNada.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su numeral 19,
precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
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 articulo 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 ideasa- de toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artistica, 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 vias 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. i



Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es
pública ya que 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
Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de
carácter pública.
IV.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
articulo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, 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 articulas 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 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 con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el articulo 17 de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por&
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
la recurrente en el presente caso, es de naturaleza pública básica, pues basta
observar la solicitud, en la cual se piden datos referentes, "De acuerdo con la
imagen subida en Twitter por Bernardo Campillo se utilizó aeronave para traslado
para la apertura del hospital general en Guaymas, por lo que solicito: nombre de
todas las persona que se trasladaron junto con él, copia digitalizada de todos los
gastos realizados, comida, combustible utilizado por aeronave, vehiculos, etc.",
por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el
sumario no existe medio de prueba que la contradiga, obteniendo así el recurrente
lo solicitado de manera total.
V.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
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unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado no transgrede el numeral 41 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual estipula que el
sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada, rechazada 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, sea o no de su competencia, solo se exime de
conceder en caso de ser información de acceso restringido; ello se estima en
virtud de que fue admitida la solicitud dentro del plazo anterior anteriormente
señalado, lo cual se demuestra con la documental aportada al sumario por el
sujeto obligado, consistente en el informe remitido por el Sujeto obligado en
relación con la vista que se le dio en auto de fecha 21 de enero de 2015, en el
cual se aprecia la aceptación y además respuesta por parte del sujeto obligado.
Instrumento que alcanza rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que si
existe el tipo de información solicitada.
y por último se tiene que el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, señala que toda solicitud deberá ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince dias hábiles a partir de su fecha de

~

recepción; articulo que se considera quebrantado en virtud de lo que a
continuación se expondrá:
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al
momento de rendir su informe, se concluye lo siguiente:
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 articulo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega total de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa
se le brindó otra parte de la información solicitada, se advierte deficiencia en la
misma, toda vez, que el sujeto obligado, tiene el deber de entregar
satisfactoriamente la información requerida por el recurrente, consistentes en: "De
acuerdo con la imagen subida en Twitter por Bernardo Campillo se utilizó
aeronave para traslado para la apertura del hospital general en Guaymas, por lo
que solicito: nombre de todas las persona que se trasladaron junto con él, copia
digitalizada de todos los gastos realizados, comida, combustible utilizado por
aeronave, vehículos, etc.", precisando que la información solicitada fue entregada
en vía de informe al recurrente por este H. cuerpo colegiado de manera parcial,
es decir en el informe que otorgó la encargada de la Unidad de Enlace del sujeto
obligado, le informó al recurrente lo siguiente: nombre de todas las persona que
se trasladaron junto con Bernardo Campillo, combustible utilizado por aeronave y
viáticos del Secretario de Salud, quedando subsanada parte de la informació
faltante, es decir el sujeto obligado dejó de informar y brindar la informa n
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consistente en copia digitalizada de los gastos realizados, combustible de
vehículos, etc.
Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada
ante este Instituto por el sujeto obligado, modifica el acto reclamado de forma tal
que se propone modificar el acto reclamado para efectos de que se ordene al
sujeto obligado Secretaria de Salud Pública haga entrega de la información
faltante que se mencionó con antelación, en los tiempos y forma que se señalará,
siendo lo correspondiente modificar la resolución impugnada que nos ocupa, ello
al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dado que fue brindada al recurrente parte de la
información de sus solicitud en vía de contestación por el sujeto obligado y la otra
parte aportada al sumario por la información solicitada por esta autoridad, la cual
le fue otorgada al recurrente por conducto de este Órgano Colegiado.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con los artículos 53 y 57 bis
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, se modifique la resolución impugnada en el recurso de
revisión que nos ocupa, en virtud de que no fue satisfecha la pretensión de la
solicitud, pues se le proporcionó parcialmente por nuestro conducto al recurrente
la información presentada por el sujeto obligado, debiendo de entregar la
información el sujeto obligado consistente en copia digitalizada de los gastos
realizados, combustible de vehículos, etc.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 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, 5,7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (V) de la presente
resolución, se Modifica el acto reclamado interpuesto por el C. MANUEL
VÁZQUEZ LEÓN, en contra de la SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en virtud de no haberse prop'orcionado la información solicitada en
tiempo y forma.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO
realíce una búsqueda exhaustiva ante quien o donde encuentre la información
faltante solicitada por el recurrente C. MANUEL VÁZQUEZ LEÓN, consistente en:

~oPia digitalizada de los gastos realizados, combustible de vehículos, etc. relativa
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a la gira realizada por el Secretario de salud Dr. Bernardo Campillo por el traslado
para la apertura del Hospital General en Guaymas, Sonora; y, gira Empalme y Cd.
Obregón, Sonora," en un término de cinco días hábiles a partir de que se le
notifique la presente resolución y, dentro del mismo término informar a éste
Instituto de su cumplimiento, como se establece en el articulo 59 de la Ley de la
materia, con el apercibimiento en caso de incumplimiento, se aplicaran los medios
coactivos previstos en el numerales 60 y 61 de la citada legislación.
TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloria u Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de
oficio, tal y como se expuso en el considerando quinto (V) de esta resolución.
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosíllo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-

~.

66; y, c9rreo electrónico www.transparenciasonora.org.mx.----------------
- - - ASI LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-086/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
AURELlANO GARCÉS, en contra de INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la respuesta de la
solicitud de información con fecha de ingreso a las 20:30 horas del dia 14 de Abril
de 2015, teniéndose por interpuesta al día siguiente de su interposición, conforme
lo establece el articulo 38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del Estado de Sonora; y

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 14 de Abril de 2015, el Ciudadano AURELlANO GARCÉS, solicitó
al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADA~~,
mediante escrito, lo siguiente: l



"En una tabla quiero que me manden la lista completa de todos los trabajadores
del Instituto Electoral, en la que se encuentren las siguientes columnas: Nombre
completo, puesto, fecha de ingreso, fecha del acta en que se autorizó el ingreso,
sueldo mensual bruto y sueldo mensual neto."
Realizando dicha solicitud, via Infomex, con número de folio 00183615, señalando
el correo electrónico zorro.plateado@mail.com y anexando al recurso la solicitud
de acceso a la información, via Infomex y la imagen de pantalla donde se le da
contestación a su solicitud.
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta a su solicitud, haciendo uso de su
derecho al acceso a la información, ante este Órgano Garante demandó a través
del recurso de revisión en fecha 21 de mayo de 2015, su inconformidad derivada
de no poder acceder al respuesta enviada por el sujeto obligado, ya que el archivo
pdf remitido por éste no lo pudo abrir; solicitando se le envíe la información
solicitada a su correo electrónico, anexando al escrito que contiene el recurso la
imagen de la pantalla en la que se aprecia que no es posible abrir el archivo en
su computadora.
3.- Mediante acuerdo de fecha 21 de Mayo de 2015, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de
Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-RR-086/2015.
4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto ObligadO~
para que dentro del plazo de tres dias hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.
5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede el sujeto obligado dejó de rendir el informe
solicitado por esta autoridad.
6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba,
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y por asi corresponder, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa 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; asi como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relatívos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

~

p,ersonales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa___.x-:;;
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dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
11. Siendo finalidad específica del recurso de revisión al tenor de lo estipulado en
el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, razón por la cual en la
resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa
la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, asi como cuáles serian los plazos para su cumplimiento.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causó agravio: "La imposibilidad de acceder al archivo pdf enviado por el
sujeto obligado, anexando la imagen de la pantalla para demostrarlo."
De la solicitud se desprende, que la información solicitada en lo que respecta al
directorio de servidores públicos, desde su titular hasta el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes y la remuneración mensual bruta y neta, esta,
corresponden a naturaleza pública básica contenida en el artículo 14 fracciones
IV y V de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, misma que el sujeto oficial obligado debe tener
actualizada a disposición del público, en sus respectivos sitios de interne!.
En cuanto al diverso contenido de la solicitud, consistente en : nombre completo,
puesto, fecha de ingreso y fecha en que se autorizó el ingreso; tal información
tiene la calidad de pública contenida en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso
a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

\ Sonora, información que el sujeto obligado debe de tener en su poder y conservar
~Ios datos y documentos que contienen la información solicitada por el recurrente,

toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los artículos 18 y 21
de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, es
un ente oficial obligado conforme lo establecen los numerales 2,14,17 Y relativos
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Instituto Estatal Electoral y de
participación Ciudadana del Estado de Sonora, se encuentra dentro del supuesto
con el carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos por el articulo 2, fracción V de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad tiene la obligación de
contar con la información solicitada y proporcionarla al recurrente.
En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el día 14 de Abril de 2015 presentó su solicítud de acceso
a la información pública, vía Infomex, ante el sujeto obligado, argumentando que
el sujeto obligado le envió la respuesta a su solicitud de información en un archi o
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pdf, al cual no pudo acceder, situación que le causo agravio y motivo del presente
recurso.
Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información
pedida relacionada con el presupuesto de ingresos del Sujeto Obligado encuadra
en los artículos 3 fracción X y 14 fracción IV y V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
consecuentemente tal información deberá de ser entregada en los términos
solicitada por el recurrente, tal y como se puntualizó en los párrafos anteriores.
Además de reconocerle el sujeto obligado a la información pedida por el
recurrente la calidad de pública sin oponerse a la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de confidencial o reservada.
Para efectos de corroborar 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
restriccione~, 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 artistica, 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.

~
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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 de establecer que en 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.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
articulo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 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
~a información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él

o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado.
Consecuentemente, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
la recurrente en el presente caso referida al presupuesto, ésta es naturaleza
pública básica, pues basta observar la solicitud, en la cual se pide: "lista completa
de todos los trabajadores del Instituto Electoral, en la que se encuentren las
siguientes columnas: Sueldo mensual bruto y sueldo mensual neto.", yen cuanto
a la diversa información consistente em: Nombre completo, puesto, fecha de
ingreso, fecha del acta en que se autorizó el ingreso, esta se considera
información pública prevista en el artículo 3 fracción X, por tanto alcanza la
solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que la contradiga.
VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en lo
términos siguientes:

0•• -'



En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno.
La información consisten en "En una tabla quiero que me manden la lista completa
de todos los trabajadores del Instituto Electoral, en la que se encuentren las
siguientes columnas: Nombre completo, puesto, fecha de ingreso, fecha del acta
en que se autorizó el ingreso, sueldo mensual bruto y sueldo mensual neto."
Lo cual fue corroborado en la pantalla del sistema de Infomex, apareciendo lo
siguiente:
Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información Fecha de
Respuesta Recurso de revisión
00183615 14/04/2015 Consejo Estatal Electoral 19/05/2015
06.- ACEPTADA, Respuesta Via Infomex
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEyPC)
Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.
Tipifica Modalidad ACEPTADA
RESPECTO A SU SOLICITUD, SE ANEXA DOCUMENTO CON RESPUESTA, A
LA PRESENTE. L
149pdf <:::J'
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Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numeral 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual estipula que el
sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada, rechazada 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, sea o no de su competencia, solo se exime de
conceder en caso de ser información de acceso restringido; ello se estima en
virtud de que fue admitida la solicitud dentro del plazo anterior anteriormente
señalado, lo cual se demuestra con la documental aportada al sumario por el
sujeto obligado, y además la respuesta por parte del sujeto obligado, en el sentido
de que no niega tener la obligación de tenerla, esto aunado a que el sujeto
obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada por tener el
carácter de pública básica; como se observa en la pantalla de aceptación, el sujeto
obligado recibe la solicitud en fecha 14 de abril de 2015 y da contestación el día
19 de mayo de 2015.
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Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta
incumplió en tiempo y forma con la obligación de entregar la información
solicitada, ya que es información que el sujeto debe de tener en su poder, derivado
de sus atribuciones y obligaciones que se contienen el citada ley de su creación y
la ley de Acceso a la Información local.
Aunado a lo anterior, la respuesta a la solicitud de información emitida por el sujeto
obligado, fue otorgada de manera extemporánea y de forma, toda vez que la fecha
de captura de la solicitud lo fue el dia 14 de abril de 2015 y la respuesta del Instituto
Estatal Electoral fue brindada hasta el día 19 de mayo de 2015, tal y como se
desprende de las pantallas del sistema Infomex, dentro del folio número
00183615, que aparece a foja 3 de autos.
Folio Fecha de Captura Unidad de Información Fecha de
Respuesta
00183615 14/04/2015 19/05/2015
06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex
En consecuencía, el ente oficial deberá de entregar la información en la forma
solicitada, es decir en el correo electrónico del recurrente por lo tanto se deberá
de revocar la resolución impugnada para efectos de que el sujeto obligado brinde
a cabalidad al recurrente lo solicitado en fecha 14 de abril de de 2015, consistente
en: "Lista completa de todos los trabajadores del Instituto Electoral, en la que se
encuentren las siguientes columnas: Nombre completo, puesto, fecha de ingreso,
fecha del acta en que se autorizó el ingreso, sueldo mensual bruto y sueldo
mensual neto", sin costo alguno y deberá de entregarla dentro de los cincos dias
hábiles siguiente a la notificación que se le efectúe de ésta resolución y, dentro

~ del mismo término informar a éste Instituto de su cumplimiento, como se establece
~ en el artículo 59 de la Ley de la materia, con el apercibimiento en caso de

incumplimiento, se aplicaran los medios coactivos previstos en el numerales 60 y
61 de la citada legislación.
y por último se tiene que el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, señala que toda solicitud deberá ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince dias hábiles a partir de su fecha de
recepción; articulo que se considera quebrantado en virtud de lo expuesto com
antelación.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, además de haber omitido el sujeto obligado de rendir
su informe, y de haber tenido oportunidad de brindar la información solicitada por
el recurrente a través de este Instituto, se concluye lo siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa
tuvo la oportunidad el sujeto obligado de brindar a cabalidad la informa1n
solicitada, éste fue omiso. 1/



Se aclara que el recurrente solicitó la información y el sujeto obligado el día 14 de
abril de 2015, le informó al recurrente de manera extemporánea y parcial haciendo
notar que el sujeto obligado al no dar contestación al informe que le fue requerido
por este Instituto, consecuentemente, la información no ha sido brindada en
términos de la solicitud, motivo por el cual deberá de revocarse el acto reclamado,
para el efecto de que el sujeto obligado brinde cabalmente la información
solicitada al recurrente y ésta desagravie a plenitud al recurrente, conforme al
artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir que fue no fue brindada la información solicitada
por el recurrente en tiempo y forma, es decir, conforme lo dispuesto por el artículo
42 de la Ley de la Materia, ni mucho menos al sumario.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad 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 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5,7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se Revoca el acto reclamado intentado por el C. Aureliano Garcés, en

\ ~ontra de Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en términos de
~ dispuesto en el articulo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, en virtud de no haberse proporcionado la información
solicitada en tiempo y forma, ordenándose al sujeto obligado realice una búsqueda
exhaustiva en sus archivos y entregue la información solícitada al recurrente,
consistente en: "Lista completa de todos los trabajadores del Instituto Electoral,
en la que se encuentre el nombre completo, el puesto, la fecha de ingreso, fecha
del acta en que se autorizó el ingreso, sueldo mensual bruto y sueldo mensual
neto"; debiendo de atender y cumplir el contenido de presente resolutivo en un
término de cinco días hábiles a partir de que se le notifique la presente resolución
y, dentro del mismo término informar a éste Instituto de su cumplimiento, como se
establece en el articulo 59 de la Ley de la materia, con el apercibimiento en caso
de incumplimiento, se aplicarán los medios coactivos previstos en el numerales
60 y 61 de la citada legislación.
SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de
oficio, tal y como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.
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TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ COM PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales.
El vocal Maestro Andrés Miranda Guerrero manifiesta que es su deseo

agregar oficio sobre los recursos de substanciación, mismo oficio al que le da !
lectura el vocal Andrés Miranda Guerrero, donde señala lo siguiente: /1
---------- ~ ---------- //

I"'ISTITUTO 013 Tk.AI>.'SI ••.••IU.:>JUll lf'I'Oll ...•'.L'\TIV .•••DFI.I:'STADO DII!.SOSOllA

LIC. MARTHA ARELV L6PEZ NAVARRO
VOCAL PRESiDENTA DEL ITIES
PR E S e N TE:

-20151 .Ao DEL EMPLEO.-

OFICIOmn 004l2Q1'
HtI'!'ftnOslllo. Sonof •••• Junio -oS-dtl'!'2015./.1/) ASUNTO, Oenund ••

~f?olD'.,6
D IV"'
11: l-'!o

En elcance a la Convocatoria a Sesión de Trámite y ResolUción de Recurso. de Revisi6n.
realizado el die de hoy. vengo a denunciar las amplie. facultades discrecionales que ha
venido adoptando el área que seleccione loa expedlentea para su proyección y resolucl6n
a las PonencIas de este Ple.no. 8 tra ••••és de los secretarios Proyectistas. ya que como es
el caso, en eata ocas~n nuestra Ponencia, tuvo a610 un expediente para resolver, dado
que los dos a.untos que tenIa mas para estudIo no ae nos han regresado.

Por lo anterior, en aras de privilegiar el Principio de Imparcialidad en nuestras decisiones.
propongo a esto Pleno, que para evttar estos atropellos y preferencias, corno ha sido
obVIO con las otra a Ponencias. que siempre tienen no uno, al no varios expedientes para
proyección y resolución, que se acuerde y ae acate lo dispuesto en la Ley General de
Tranaparencla y Acceso a la InformacIón Publica. vIgente a psrtlr del custra de mayo del
presente ano, sobre todo lo relativo al Tramite y Resolución de los Recuraos de Revisión
para la sustanclacl6n de eate Pleno.

En espera de darte el debido curso a la reiterada propuesta, quede moa atento. del trámite
correspondiente.

Atentamente,

c c.p. A,rc:rthoo
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Haciendo entrega del oficio a la secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales,
previo acuse de recibido, misma que se anexa a la presente acta. - - - - - - - - - - -

- - - Pasando al punto seis del orden del dia y una vez agotados los puntos del
orden del día siendo las 11:23 (ONCE) horas con veintitrés minutos del día 05
(CINCO) de junio 2015 (DOS MIL QUINCE) se declara legalmente clausurada la
sesión, firmando para constancia de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO
Vocal

LIC. FRAN U~VA SAENZ
Vocal

LI ZNAVARRO
~

LIC. MIRIA
Sec,

L VIDALES.
aria Técnica.

/" .
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