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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 conformidad 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.
Hoeffer No. 65 esquina con calle Bravo, colonia Centenario, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a
las 11:30 horas del día lunes 15 de junio de 2015.

ORDEN DEL DíA

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 las Resoluciones de los Expedientes:

1.- Ponencia a cargo del vocal Andrés Miranda Guerrero.
1.- ITlES-RR-072/2015, C. Sigifredo YS. H. Ayuntamiento de Moctezuma, Sonora.
2.- ITlES-RR-066/2015, C. Luis Alberto López Mazón vs. H. Ayuntamiento de Nogales, Son.

11.-Ponencia, a cargo de la vocal Marlha Arcl)' Lópcz Navarro.
1.- ITIES-RR-005/2015 C. Francisco Rodolfo Navarro Yalenzuela YS. H. Ayuntamiento

de Cajeme, Sonora.
2.- ITlES-RR-025/20 15 C. Eduardo Manzano YS. Instituto de Transparencia Informativa del

Estado de Sonora.
111.-Ponencia, a cargo del vocal Francisco Cuevas Sáenz.

1.- ITIES-RR-065/20 15, C. Reportero Sonora Imparcial YS. Secretaria de Salud Pública.
2.- ITlES-RR-075/20 15. C. Guillenno Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana.
3.- ITIES-RR-076/2015, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana.
4.- ITIES-RR-077/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana.
5.- ITlES-RR-083/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza YS. Instituto Estatal

Electoral y de Participación Ciudadana.
5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura de Sesión.
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ACTA NUMERO: 18 (DIEZ Y OCHO)
ACTA DE SES ION 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 11:30 (ONCE) horas con treinta minutos del día 15 (QUINCE) de junio de
2015 (DOS MIL QUINCE) se da inicio a la sesión pública 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 debidamente
convocada con fecha II (ONCE) de junio de 2015 (DOS MIL QUINCE) para celebrarse
a las 1I :30 (ONCE) horas con treinta minutos del día 15(QUINCE) de junio de 2015 (DOS
MIL QUINCE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acto seguido, la secretaria técnica, Lic. Diana Karina Barreras Samaniego, 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:
uc. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - --
Uc. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uc. 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 día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
3.-Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - • - - - •• - - - - - - - -
4.-Análisis de la Resolución de los expedientes: ITIES.RR.072/20 15, C. Siji fredo VS. H.
Ayuntamiento de Moctezuma. Sonora, ITIES-RR-066/20 15, C. Luis Alberto López Mazón
vs. H. Ayuntamiento de Nogalcs, Son, ITlES-RR-005120 15 C. Francisco Rodolfo Navarro -d-
Valenzuela VS. H. Ayuntamiento de Cajeme. Sonora, ITlES-RR-025/20 15 C. Eduardo
Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, ITIES-RR-
065/2015, C. Reportero Sonora Imparcial VS. Secretaria de Salud Pública, ITIES-RR-
075/2015, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ITlES-RR-076/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-077/20 15, C.
Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ITlES-RR-083/2015, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.- Asuntos Generales .. - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - . - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Respecto al orden del día, la vocal presidente Lic. Martha Arely López Navarro, pregunta
a los vocales Lic. Francisco Cuevas Sáenz y Maestro Andrés Miranda Guerrero, si desean
inscribir algún punto en asuntos generales, los vocales presentes manifiestan que no desean
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inscribir ningún asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se aprueba por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados
en el acta anterior, siendo el acta numero 17 (DIEZ Y SIETE), respecto de lo cual se da
lectura a los acuerdos tomados el día 05 (CINCO) de junio 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-072/20 15, C. Sij i fredo VS. H. Ayuntamiento de
Moctezuma, Sonora, ITIES-RR-066/2015, C. Luis Alberto López Mazón vs. H.
Ayuntamiento de Nogales, Son, ITIES-RR-005/20 15 C. Francisco Rodolfo Navarro
Valenzuela VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, ITIES-RR-025/20 15 C. Eduardo
Manzano VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, ITIES-RR-
065/2015, C. Reportero Sonora Imparcial VS. Secretaria de Salud Pública, ITIES-RR-
075/2015, C. Guíllermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana. ITIES-RR-076/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza
VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-RR-077/20 15, C.
Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, ITIES-RR-083/20 15, C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se cede el uso de la voz al Vocal Maestro Andrés Miranda Guerrero, quien manifiesta
que expondrá el expedíente ITIES-RR-072/2015, C. Siji fredo VS. H. Ayuntamiento de
Moctezuma, Sonora, mismo que le cede el uso de la voz a su secretaria proyectísta la Lic.
Gina María de la Torre, a efectos de que dé cuenta del estado de autos:- - - - - - - - - - - - --

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE ,JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TI VA ~

DEL ESTADO DE SONORA, Y;

V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-072/20IS, interpuesto por el Ciudadano SI,JI FREDO, en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, SONORA, por su inconformidad ante la falta

de respuesta a su solícitud de ínformación, con fecha de ingreso veintitrés de marzo de dos

mil quince;

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

H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA/

/SONORA, la siguiente información:

1.- El veintitrés de marzo de dos mil quince (f. 3), el Ciudadano SIlI FREDO solicitó ante

la Unidad de Enlace del sujeto obligado
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"En base a respuesta dada en solicitud anterior, solicito a Usted ahora cuales fueron los
ingresos que se obtuvieron durante las fiestas de la candelaria 20]5, como es que se
gastaron, copia de comprobaciones ofacturas de dichos gastos, quien ejerció el recurso y
si hubo acuerdo de cabildo ofue por asignación directa, "

2.-1nconfonne el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado. el cinco

de mayo de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el cual

fue admitido el veinte de los mismos mes y año (f. 10), 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 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 ITlES-RR-072/20 15.

3.- Bajo auto de fecha doce de junio de dos mil quince, se hizo efectivo el apercibimiento

decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión, esto es, que aún y cuando

se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió rendir su informe correspondiente,

razón por la cual lo correspondiente es al no existir pruebas pendientes de desahogo en el

sumario, es que se omíte abrir el juicío a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracciónd-
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 siguíentes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. Compete/lcia.- 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 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora.

11. Fi/lalidad.- 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
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con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos

legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar

los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimiento.

III. Maleria del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de

revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado

H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, SONORA, a su solicitud de fecha veintitrés

de marzo de dos mil quince.

Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente

notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de

este Instituto.

IV.- Mélodo.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones

que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de \

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y ~

demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o

no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14 y ¡7 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en

forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o

local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fá/
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para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser

de acceso restringido.

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

"En base a respuesta dada en solicitud all/erior, solicito a Usted ahora cuales fueron los
ingresos que se obtuvieron durante las fiestas de la candelaria 2015, como es que se
gastaron, copia de comprobaciones ofacturas de dichos gastos, quien ejerció el recurso y
si hubo acuerdo de cabildo ofile por asignación directa, "

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los

términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en

base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud,

dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza

pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública, en su

artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen en documentos que los sujetos

obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan,

pues la ley no la contempla como aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si

debe entregarla cuando le es solicitada,

V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad

aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme ante la falta

de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta el día de hoy no ha respondido a su solicitud

de fecha veintitrés de marzo de dos quince, y omitió rendir informe aún y cuando fue

debidamente notificado a su correo oficial.

Cabe agregar que el recurrente en su solicitud de información señala que en base a la

respuesta dada a la solicitud anterior es que viene requiriendo cierta información por parte

del sujeto obligado, refiriéndose con ello al recurso de revisión 36/2014, en el cual solicitó

información referente a las fiestas de la candelaria, el anterior selialamiento para una mayor

comprensión de lo aducido por el recurrente en su solicitud.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al

resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente, en atención al artículo 53 de

la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el acto

impugnado, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
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MOCTEZUMA, SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el veintitrés

de marzo de dos mil quince, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en

el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:

En base a respuesta dada en solicillld anterior, señalar cuales jueron los ingresos que se
obtuvieron durante las fiestas de la candelaria 2015, como es que se gastaron, copia de
comprobaciones ojacturas de dichos gastos, quien ejerció el recurso y si hubo acuerdo de
cabildo ojue por asignación directa.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto

puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar

y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 41 ,42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual señala 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 solitud de acceso a la información y en

caso de no hacerlo 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; asimismo se estipula

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a

partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el artículo siguiente.

VI,- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas

estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso

a la Informacíón Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales

establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que di~hV

comunicación, inicie los procedimientos procedentes. /
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y el articulo 57 Bis, fracción IY que establece que las resoluciones deberán contener entre

otros, lo siguiente: IY.- 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 que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado

H. AYUNT AMIENTO DE MOCTEZUMA, SONORA, en base a lo dispuesto por los

numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción 1Idel artículo 61, pues

el mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento

de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión de atender

las solicitudes de acceso a la información en contravención a las disposiciones de la Ley,

y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y

respecto a la fracción 111del precitado numeral, por la omisión en el suministro de la

información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo

que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la

información solicitada; y fracción Y, por la omisión del informe que en términos de la Ley

se debe de presentar ante el Instituto; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría

Municipal, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad

en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE \_

MOCTEZUMA, SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a laG

Información Pública y de Protccción de Datos Personales del Estado de Sonora, así como

los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

y los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 15de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 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 GobiernV

correspondiente. ~-
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1, 2, 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: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA el acto

impugnado interpuesto por el C. SIJI FREDO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE

MOCTEZUMA, SONORA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA, SONORA

entregar la información solicitada el veintitrés de marzo de dos mil quince, siendo ésta la

siguiente: En base a respuesta dada en solicitud anterior, selialar cuales fueron los

ingresos que se obtuvieron durante las fiestas de la candelaria 2015, como es que se

gastaron, copia de comprobaciones ofacturas de dichos gastos, quien ejerció el recurso

y si hubo acuerdo de cabildo o fue por asignación directa.

Lo anteríor, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificacíón de

esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo, \

con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de ~

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de

incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su

cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medídas

contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la

investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en términos de lo

estipulado en el artículo 61 fracción 11, III Y V, de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, precisados en ey
considerando sexto (VI). /
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CUARTO: 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.

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

de esta resolución: y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓI>EZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-066/20 15, C. Luis Alberto López

Mazón vs. H. Ayuntamiento de Nogales, Son, se resuelve de conformidad lo siguiente: - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, y:

V 1 S T o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-

RR-066/2015, interpuesto por el Ciudadano LUIS ALBERTO LÓPEZ MAZÓN, en

contra del H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con

la respuesta a su solicitud de información, con número de folio 00013115, con fecha de

ingreso diecinueve de enero de dos mil quince, asimismo, por inconformidad ante la falta

de respuesta a su solicitud, con número de folio 00750514, con fecha de ingreso nueve de

diciembre de dos mil catorce.

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

1.- El diecinueve de enero de dos mil quince, el Ciudadano LUIS ALBERTO LÓPEZ

MAZÓN, solicitó por medio de lnfomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, la siguiente información:

FOLIO 000131I5:

"Solicito copia certificada del informe sobre la investigación del estado del relleno
sanitario Municipal realizada a petición del H. Ayuntamiento de Nogales por el lng.
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Ambienlalisla Jorge Sánchez Gómez, presell/ado all/e cabildo en sesión del 28 de
noviembre del 2014, información el! poder de la Dir, De IMIP Claudia Gil y/o Dir,
Sen'icios Públicos Osear Velázqllez, "

Asimismo, con fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, el Ciudadano LUIS

ALBERTO LÓPEZ MAZÓN, solicitó por medio de Infomex, ante el referido sujeto

obligado lo siguiente:

FOLlO 00750514:
"Solicilo copia del acla de sesión de cabildo celebrada COI!fecha 28 de noviembre de
2014, "

ACTA NUMERO 18Página 10Sesión Pleno I S lS de junio de 201S

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado a su

solicitud con número de folio 00013115 de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, y

ante la falta de respuesta a su solicitud de información con número de folio 00750514 de

fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, el ocho de abril de dos mil quince interpuso

recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 4), 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 el recurrente, entre ellas un video el

cual envió al correo electrónico de personal de este Instituto y se corrió traslado íntegro del

recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres 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, requerimiento el cual

no fue cumplido por el mismo. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente

con clave ITIES-RR-066/2015.

3.- El treinta de abril de dos mil quince, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE

NOGALES, SONORA, rindió el ínforme que le fue solicitado (ff.16-55), el cual fue

acordado de conformidad el trece de mayo del mismo año (f. 56), asimismo se requirió al

recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información remitida

por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento que una

vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese



de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara cualquier

manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo auto de fecha doce

de junio de dos mil quince, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, razón por la

cual 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 así corresponder,

con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado, se turnó

el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
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1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora

es competente para resolver el presente recurso de revisión, en térmínos 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. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Leyd
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando

con claridad el acto impugnado y en torno a ello. precisar cuáles son los fundamentos

legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar

los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su cumplimíento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de

revisión, señaló su inconformidad con el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE

NOGALES, SONORA, ya que en respuesta a su solicitud de fecha diecinueve de enero de

dos mil quince, éste señaló no contar con la información solicitada; a la vez, se inconformó

ante la falta de respuesta a su solicitud de fecha nueve de dicíembre de dos mil catorce.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el treinta de abril de dos mil

quince, en el cual se señaló por parte de la Directora General del Instituto Municipal de



Investigación y Planeación, que como adujo en respuesta inicial a la solicitud con número

de folio 00013115, no tiene en su poder ni cuenta en sus archivos con la documentación

solicitada generada por una persona de derecho privado, como lo es el Ing. Ambientalista

Jorge Sánchez Gómez, la cual no le ha sido entregada de manera oficial ni en lo personal

en su carácter de Directora de IMIP, no obstante que compareció a la reunión de cabildo

de fecha 28 de noviembre de dos mil catorce, por investigación realizada por miembros del

Ayuntamiento, por lo cual le resulta imposible cumplir con tal requerimiento el cual le

imputa el recurrente de manera indirecta en su recurso de revisión, ante el Ayuntamiento

de Nogales, del cual ni ella ni el Instituto son parte integrante por tratarse de un organismo

descentralizado independiente.

Por su parte, en informe rendido por parte del Secretario del Ayuntamiento de Nogales,

señaló que en los archivos de la Secretaria no existe documento elaborado por el lng.

Ambientalista Jorge Sánchez Gómez a que se refiere el recurrente, por lo cual se ve

imposibilitado a expedir copia certificada del mismo. Asimismo señaló, que en lo que

respecta al acta de cabildo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, solicitada

por el recurrente, anexaba la misma para su entrega y firma de recibido por parte del mismo. d-'
En el anterior informe consta firma de recibido por parte del recurrente del acta de sesión,

así como también señala en el mismo que se encuentra inconforme con lo señalado a la

inexistencia aducida por el Secretario referente al archivo solicitado.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es precIso dejar

puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones

que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las

precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de

reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y

demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de D~tO/

Personales del Estado de Sonora. ~
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o

no, ello de conformidad con el numeral 4 en relación con los artículos 14y 17 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

ya que tal dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribucíones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en

forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o

local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso

para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser

de acceso restringido.

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

FOLlO 00013115:

"Solicito copia certificada del informe sobre la investigación del estado del relleno
sanitario Municipal realizada a petición del H. Ayuntamiento de Nogales por el lng.
Ambientalista Jorge Sánchez Gómez, presentado ante cabildo en sesión del 28 de
noviembre del 2014, información en poder de la Dir. De lMIP Claudia Gil y/o Dir.
Servicios Públicos Osear Velázquez. "

FOLlO 00750514:
"Solicito copia del acta de sesión de cabildo celebrada con fecha 28 de noviembre de
2014. "

\
CJ

Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los

términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo cual se estima así

en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás las

desmiente, sino al contrario las señala en los mismos términos; razón por la cual se tienen

como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas en el marco

jurídico correspondiente.

En ese orden de ideas, se advierte que de la primera solicitud emana información de

naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública,

en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen en documentos que los sujetos

obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conserv~n,/
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pues la ley no la contempla como aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si

debe entregarla cuando le es solicitada.

A la vez, se advierte que de la segunda solicitud emana información de naturaleza pública

básica al solicitarse información de acta de sesión celebrada por el H. Ayuntamiento, lo

anterior, con fundamento en el artículo 14, fracción VII 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.

V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que la inconformidad aducida por el

recurrente referente a la solicitud con número de folio 00750514, donde se inconforma ante

la falta de respuesta a su solicitud es fundada, lo anterior, debido a que a la fecha en que

interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del sujeto

obligado, sin embargo al rendír informe el sujeto obligado otorgó copia del acta de sesión

de cabildo celebrada con fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, cumpliendo

así lo solicitado por el recurrente.

Por otra parte, se estima que la inconformidad aducida por el recurrente referente a la \

solicitud con número de folio 00013115, donde se inconforma con la respuesta por parte ~

de sujeto obligado al señalar que no cuenta con la información requerida: copia certificada

del informe sobre la investigación del estado del relleno sanitario Municipal realizada a

petición del H Ayuntamiento de Nogales por ellng. Ambientalista Jorge Sánchez Gómez,

presentado ante cabildo en sesión del 28 de noviembre del 2014, ¡¡¡formación en poder de

la Dir. De IMII' Claudia Gily/o Dir. Servicios Públicos Osear Velázquez. resulta fundada,

lo anterior debido a los argumentos siguientes:

En primer término, tenemos que si bien es cierto el sujeto obligado señala no contar con la

información solicitada debido a que la Directora del Instituto Municipal de Investigación

y Planeación. y el Secretario del Ayuntamiento señalaron no contar con la misma, lo

anterior no demuestra la inexistencia del documento señalado anteriormente.

Para ello, tenemos que del acta de sesión de cabildo celebrada el28 de noviembre de 2014,

se desprende información que hace referencia a la investigación solicitada por el recurrente,

como se puede ver de la foja 40 a la 44 de autos, en donde el Ingeniero Ambientalista

r
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JORGE SÁNCHEZ GÓMEZ señaló que el día anterior a la sesión presentó un informe en

el cual en lo que aquí interesa señaló información referente al relleno sanitario, lo cual

evidencia la existencia de un informe como lo refiere el recurrente, sin embargo, quien

resuelve desconoce si el informe referido fue presentado ante el sujeto obligado

Ayuntamiento de Nogales o ante alguna de las dependencias del mismo, de ahí que se

estime fundada la inconformidad aducida del recurrente ante tal evidencia. Por lo tanto, lo

procedente al respecto es solicitar al sujeto obligado H. Ayuntamiento de Nogales, realice

una búsqueda exhaustiva del informe a que se hace referencia en acta de cabildo, en caso

de demostrar no contar con el mismo, señalé ante que sujeto obligado fue entregado el

mismo para conocimiento del recurrente, lo anterior con fundamento en el artículo 52

nuestra Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ya que

como pudimos observar el informe no se encuentra en poder de la autorídad señalada por

el solicitante.

No pasa desapercibido para quien resuelve, el hecho de que el recurrente ofreciera como

prueba un video al momento de interponer su recurso de revisión, el cual fue debidamente

admitido por este Instituto con fecha ocho de abril de dos mil quince y obra en poder de

personal este Órgano, el cual nos fue proporcionado para análisis del mismo, sin embargo,

no se desprende de éste información relevante, ya que si bien es cierto se habla del ~

problema que existe en el relleno sanitario municipal de Nogales, ello no demuestra nada

referente a los resultados de la investigación sobre la contaminación requerida por el

recurrente, el cual señala fue presentado en la sesión de cabildo de fecha 28 de noviembre

de 2014.

Por lo anterior, en atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del

Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta y se ordena al sujeto obligado H,

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, una búsqueda exhaustiva a fin de

complementar la información solicitada por el recurrente el día diecinueve de enero de dos

mil quince, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en el artículo 59 de

la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo pendiente de entregar:

Copia certificada del informe sobre la investigación del estado del relleno sanitario
Municipal realizada a petición del H. Ayuntamiento de Nogalespor el /ng. Ambiey

;'';0"",', ,"\0, jO"" 0'~"

\
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Jorge Sánchez Gómez, cuya existencia se desprende del acta de cabildo de fecha 28 de
noviembre del 201-1,

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto

puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar

y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó en

perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el

sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solitud de acceso a la información y en

caso de no hacerlo 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; siendo en el caso en

concreto, que si bien es cierto el sujeto obligado aceptó dicha solicitud, la segunda de las

solicitudes la aceptó fuera término señalado anteriormente.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley, se tiene \

que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a ~

partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto por el articulo siguiente.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto

obligado que sin tener a disposición la información solicitada;. se abstuviera de dar

respuesta a una solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la

información requerida, en el plazo de quince días, quedará obligado a obtenerla de quien

la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince días hábiles.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado incumplió con los precitados

numerales 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, al omitir la entrega de la información que le fue

solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la

Informacíón Pública del Estado de Sonora, es que la afirmativa licta operó7
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derecho y por ende, es que se tuvo aceptada la solitud, recayendo en él la carga de

entregarla y conseguirla en caso de no poseerla.

VI.- Sanciofles.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas

estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso

a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los

cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

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.

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO J)E NOGALES, SONORA, en base a lo

dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción 11

del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán responsables por \

el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir en la ~

omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en contravención a las

disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no

atendió una de las solicitudes, y respecto a la fracción 111,por la omisión en el suministro

de la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con

lo que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la

información solicitada de manera completa; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría

Municipal, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad

en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE

NOGALES, SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como

los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esta~/

y los Municipios. ~

Sesión Pleno IT S 15 de junio de 2015 Página 17 ACTA NUMERO 18



H.d-

I~HlllflO lB TR.-\~'I:-\H.I :"\( lA hl.OR,'I.\ IIV'\ PI 1. E., 1',\1)0111 SO:"\OR.-\

Por último es importante señalar que en cumplimiento de 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, 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 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: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA la

respuesta otorgada al C. LUIS ALBERTO LÓPEZ MAZÓN, por el

AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, realizar

una búsqueda exhaustiva de la información solicitada el diecinueve de enero de dos mil

quince, siendo ésta la siguiente: Copia certificada del informe sobre la investigación del

estado del relleno sanitario Municipal realizada a petición del H. Ayuntamiento de

Nogales por el [ng. Ambientalista Jorge Sánchez Gómez, cuya existencia se desprende

del acta de cabildo defecha 28 de noviembre de120U.

Lo anterior, dentro del plazo de cinco dias hábiles contados a partir de la notificación de

esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo,

con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. En el entendido que en caso de

incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su

cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las m/
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contempladas en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la

investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos, en términos de lo

estipulado en el artículo 61 fracción 11y 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, precisados en el considerando

sexto (VI).

CUARTO: 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.

QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple

de esta resolución; y:

SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS ~
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - -

Acto seguido, y en 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 cstado de autos de los expedientes a su cargo, ITlES-RR-005/2015 C.
Francisco Rodolfo Navarro Valenzuela VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSI' ARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-005/2015,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

-
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FRANCISCO RODOLFO NAVARRO VALENZUELA. en contra del H.

AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por su inconformidad con la respuesta

otorgada a la solicitud de información con fecha de ingreso de veinticuatro de noviembre
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y con la falta de respuesta de la solicitud de fecha trece de octubre, ambas del año dos mil

catorce; y

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

1.- Con fecha veinticuatro de noviembre del dos mil catorce, el Ciudadano FRANCISCO

RODOLFO NA VARRO VALENZUELA, solicitó por escrito dirigido a la unidad de

enlace del H. AYUNT AMIENTO DE CA.JEME, SONORA, lo siguiente:

"CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIONES 1, JI Y JJJ. 41, 42,
PARRAFO SEGUNDO y TERCERO, 43 PARRAFO SEGUNDO, 44 PARRAFO
SEGUNDO Y TERCERO, 45 FRACCIONES 1 Y JI PARRAFO PRIMERO, 46, 47, 48 Y 63
RESPECTIVAMENTE DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PÚLBICA GUBERNAMENTAL, AR7icULOS 1,2 FRACCIONES JI, JJJ.
IV, V Y VJI, 3. 26 FRACCION 1 Y JI. 66, 67, 68, FRACCIONES 1, JI, JIJ, 69, 70,
FRACCIONES 1, JI, JJJ. IV Y V, 71, 72, 73,74 Y 75 RESPECTIVAMENTE DEL
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ARTÍCULOS /, 2 FRACCIONES 1, JI,
JJJ. IV, VYI, VJI, VJJJ. IX X Xl, XJI, XJIJ Y XIV, 6, 7, 8, 9, 10, FRACCIONES 1, JI Y JJJ.
12,13, FRACCIONES 1, JI, JIJ Y IV, 16, 17, 18, 19 FRACCIONES 1, JIJ Y IV, 20, 21,
FRACCIONES 1, JI Y JIJAj, Bj, Cj Y Dj, 22 INCISOS A, B, C. D, E, F, Y G, 128, 132, 164,
165, 166, 167, 170, FRACCIONES 1, JI, JIJ, IV, V. VI, VIl. VJJJ.IX X Xl, XJI Y XJJJ. 179,
180 FRACCIONES 1, JI, JIJ Y IV, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191,
FRACCIONES 1, JI Y JIJ A, B Y C. 199, 202, 203, TRANSITORIOS ARTICULOS \
SEGUNDO Y TERCERO RELATIVAMENTE DI'; LOS LINEAMIENTOS GEjVERALES c-r
PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE SONORA ARTICULOS 1 '-...)
PARRAFO SEGUNDO Y TERCER, 2 FRACCIONES 1 BIS, JI VISBY, VJI, IX Y X 5-1 BIS
JI Y VJI, 6, 7, 37, 38 BIS, 47 BIS FRACCIONES 1, JI, JIJ, IV, V, VI, VJI, VJJJ. IX Y X 61
FRACCIONES 1, JI, JJJ. IV, V, VI, VJI, VJJJ. IX X Xl, XJI Y XJJJ. 62, 63, 64, 65, 66
FRACCIONES 1, JI, JIJ Y IV, 67 FRACCIONES 1, 11.JJJ. IV, V, VI, VJI, VJJJ.IX X Xl, XJI
Y XJJJ. 62, 63, 64, 65, 66 FRACCIONES 1, 11. JIJ Y Iv.,67 FRACCIONES 1 Y JI, 68
FRACCION IV Y 69 RESPECTIVAMENTE DEL DECRETO NUMERO 39 QUE
REFORMA DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
DE LA A1ANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA; POR ESTE CONDUCTO LE ESTOY
SOLICITANDO A ESA UNIDAD DE ENLACE A SU CARGO, QUE POR MEDIO DE
USTED, LE SOLICITE INFORAfACIÓN PUBLICA OFICIAL A LOS SUJETOS
OBLIGADOS OFICIALES EN CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A
CARGO DEL OFICIAL MA YOR DEL A YUNTAMIENTO DE CAJEi'vfE; EN ESTE CASO
AL C. DOCTOR CARLOS IBARRA BRINGAS, REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE
DEL COMITÉ TECNICO DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL Jf. AYUNTAlvllENTO DE CAJEME y
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIXTA DE JUILADOS Y PENSIONADOS DE
CAJEME; QUE A SU VEZ OBTENIDA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, LA MISMA
SE ME REPRODUZCA YSE OTORGUEEA MI FAVOR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
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YA EXISTENTE INTEGRA REPRODUCIDA EN FORAIA IMPRESA EN COPIAS
CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO APLICANDO LOS
PRINCIPIOS DE LEGALlDDA CERTEZA JURÍDICA, IMPARCIALIDAD DE
CELERIDAD TRANSPARENCIA Y MAXIMA PUBLICIDAD DENTRO DE LAS
ACTUACIONES Y DE LOS MECANISMOS UTILIZADOS EN LOS QUE SE BASO PASO
A PASO POR LA COMISION MIXTA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y EL COMITÉ
DEL FONDO DE AHORRO Y RESOLUCIONES ADEAIAS SE LE SOLICITA
INFORAIAClON INTEGRA YA EXISTENTE REPRODUCIDA EN FORMA IMPRESA EN
COPIAS CETlFlCADAS DEL EXPEDIENTE ADMINISRATIVO APLICANDO LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA JURIDICA. IMPARCIALIDAD. DE
CELERIDAD, TRANPARENCIA Y MAXIMA PUBLICIDAD A LA C. P. MARICRUZ GIL
CASTELO COORDINADORA DE LA SUBDlRECClON DE PLANEACION
PRESUPUESTAL Y DE PREVISION SOCIAL DE CAJEME EMITIDA POR ESCRITO,
LAS ACTUACIONES EN LA QUE SE FUNDARON Y MOTIVARON PARA ARMAR MI
FINIQUITO PARA DETERMINAR LOS PAGOS DE LAS CUANTÍAS BASICAS
INTEGRAS QUE SE UTILIZARON EN MI PENSION POR INVALIDEZ DERIVADO DEL
PERIODO PROLONGADO DE INCAPACIDADES, ADEMAS QUE INTEGRE EN ESTA
PETlCION LA INFORl'VIACION JUNTO COMPLETA CON LOS FORMATOS DE LOS
PAGOS AUTORIZADOS POR PARTE DE ESA AREA A TESORERIA PARA QUE ESTE
LOS REALIZARA, ESTO A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO 20U
IGUAL AL ANTERIOR. SE LE SOLICITA A USTED SEÑOR SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO EMITA LA MISMA INFORMACIÓN EN LA INTERVENCION Y d-
PARTlCIPACION INTEGRA DE USTED QUE ANTECEDE EN MI EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO POR PENSION POR INVALIDEZ, LA INFORMACIÓN YA
EXISTENTE INTEGRA REPRODUCICA EN FORMA IMPRESA EN COPIAS
CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO APLICANDO LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD. CERTEZA JURIDICA, IMPARCIALIDAD, DE
CELERIDAD, TRANSPARENCIA Y lvfAXIMA PUBLICIDAD EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SECRETARIO DEL COMITÉ TECNICO DEL FONDO DE
AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE CAJEME. LA INFORMACIÓN YA EXISTENTE INTEGRA
REPRODUCIDA EN FORlvfA IMPRESA EN CONAS CERTIFICADAS DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD
CERTEZA JURIDICA, IMPARCIALIDAD. DE CELERIDAD TRANSPARENCIA Y
MAXIMA PUBLICIDAD DONDE A UTORIZO LA LIBERACION TAMBIEN TODOS LOS
PAGOS COMO SON LOS QUE SE ME REALIZARON EN LA DEVOLUClON DE MIS
AHORROS ESPECIFICANDO O ACLARANDO SI EL AYUNTAMIENTO ME HIZO LA
DEVOLUCION QUE LE CORRSPONDE DEVOLVERME DE SU APORTACIONES QUE
ME CORRESPONDE EN MI FINIQUITO A UN NO SE ME LIQUIDA EL SEGURO ANTE
INVALIDEZ, EN FIN INFORMACION DETALLADA DE TODA LA PARTICIPACION
DEL COMITÉ TECNICO DE ACUERDO COMO LO ESTIPULAN LOS lvlANUELES DEL
FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE CAJEME; ES NECESARIO QUE TAMBIEN LOS SUJETOS
OBLIGADOS DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE OFlCIALlA MAYOR y
TESORERIA MUNICIPAL Y OTRAS A LAS QUE LES COMPETE AL TITULAR DEL
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ORGANO GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL QUIEN SE
ENCARGA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO LEGAL Y HONESTO DE TODAS
DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE ADEMA.') MANEJAN FONDOS DEL
ERARIO PUBLICO; ESTAS ME OTORGUEN INFORMACIÓN EN SU RESOLUCIONES
POR ESCRITO INTEGRA A TRA VES DE ESE ENLACE A LA INFORMACIÓN PUBLICA
EN SONORA, A QUIEN CORRESPONDA SI TODO EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE MI PENSION POR INVALIDEZ ACTUARON APEGADOS Y
APLICARON LOS DERECHOS LABORALES QUE ME CORRESPONDEN COMO
TRABJADOR DE CONFIANZA POR EL TERMINO DE LAS RELACIONES LABORALES
DE CONFORMIDAD COMO LO MOTIVA Y LO FUNDAMENTA LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO ESTA DE APLICACIÓN SUPLETORIA, LA LEY FEDERAL PARA LOS
TRABAJADORESAL SERVICIO DEL ESTADO LA LEY 40 DEL SERVICIO CIVIL PARA
LOS TRABAADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS Y EL MISMO
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL H. A YUNTAMIENTO DE CAJEME.
A USTED QUE ANTE EL TITULAR DE OFICIALIA MAYOR DE CAEME EL DOCTOR
CARLOS IBARRA BRINGAS, YA CON FECHA TRECE Y VEINTISIETE DE OCTUBRE
DEL PRESENTE AÑO DOS MIL CATORCE, COAIO YA LO DESCRIBO EN LAS
DIFERENTES FECHAS, PRESENTE DOS ESCRITOS CON DIFERENES PETICIONES
DE INFORMACION CON LO RELACIONADO DE INFORMACION DE ACTUAClONES
ADMINISTRATIVAS Y COMO SE DIO LA RESOLUCION SOBRE MI PENSION POR
INVALIDE, EN SI LO MISlvlO QUE A ESA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, LE ESTOY ACTUALMENTE SOLICITANDO EN ESTE
ESCRITO DE PETICION NADA MAS QUE EN ESTE ESCRITO LE ES A USTED
SOLICITADA AUN MAS AMPLIADA Y DETALLADA DEBIDO QUE HASTA ESTE DIA d=
INTERPUESTA ESTAS PETICIONES NO HE OBTENIDO NINGUNA RESPUESTA
SATISFACTORIA POR PARTE DE OFICIALIA MAYOR AUN DE QUE FUERON
RECIBIDAS YSELLADAS EN TIEMPO TAMBIEN POR DIREFENTES DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE CA.IEME.
ASIMISMO SOLICITO POR MEDIO DE ESTA UNIDAD DE ENLACE SE PIDA
INFORMACIÓN INTEGRA, QUE LA MISMA SE REPRODUZCA Y SE ME OTORGUE A
MI FAVOR LA EXISTENTE INTEGRA REPRODUCIDA EN FORMA IMPRESA EN
COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO APLICANDO LOS
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD CERTEZA JURIDICA, IMPARCIALIDAD, DE
CELERIDAD, TRANSPARENCIA Y MAXIMA PUBLICIDAD; AL TESORERO
MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ TECNICO DEL FONDO DE AHORRO PARA EL
RETIFO DE LOS TRABAJADROES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME
QUE SE ME PONGAN ANTE MI VISTA LOS DOCUEMNTOS ORIGINALES QUE
FIRME DE MI PU/jo Y LETRA EL DIA TRES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO;
QUE EXPIDAN COPIAS CERTIFICADAS EXTRA IDAS DE LOS ORIGINALES UNA VEZ
QUE FUERON REVISADAS COTEJADAS EN TODO SU CONTENIDO POR MI
PERSONA; DE LOS DOCUMENTOS FIRlvlADOS (FINIQUITO DOS DOCUMENTOS
QUE FUERON DIFERENTES FOLIOS UNO DEL OTRO Y QUE FUERON FIRMADOS
POR MI PERSONA DE LOS CUALES DESDE SU FIRMA, SOLICITE SE ME
EXPIDIERAN COPIAS DE LOS CONTRA RECIBOS FIRMADOS POR MI PERSONA DE
MI PUÑO Y LETRA, Y SE ME NEGO POR PARTE DE LA RESPONSABLE DE LA CAJA
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PAGADORA ",j; PUES BAJO TONO AMENAZANTE Y REPRESIVO, ME DIJO "QUE SI
NO FIRMABA AMBOS DOCUMENTOS, NO SE ME ENTREGARÍA EL CHEQUE POR
EL PAGO Y LIQUIDACION DEL FINIQUITO" PUES FIRME POR LA NECESIDAD DE
RECIBIR MI DINERO. PERO LA NEGATIVA DE ENTREGARSEME COPIAS DE
RECIBIDO DE MI FINIQUITO, ME CREO INMEDIATAMENTE UNA GRANDE DUDA
HASTA AHORITA, DE QUE ALGO TURBIO SE ESCONDE AL NO HACERME
ENTREGAS DE COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE LE FIRME A LA CAJERA DE
LA CAJA PAGADORA DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME; TAMBIÉN SE
DESPIERTAN SOSPECHAS POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS COMO LO
SON EL ODICIAL MAYOR Y TESORERIA MUNICIPAL DE CAJEME DE
ENTREGA RSEME ESTOS DOCUMENTOS COPIAS DE RECIBIDO; ESTE PERCANCE
O PAGO DE REGISTRO A PARTIR DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRSENTEAÑO
2014 Y UNICAMENTE RECIBI EL CHEQUE POR FINIQUITO POR EL TERMINO DE
MIS RELACIONES LABORALES A MI NOMBRE CHEQUE NUMERO 0051498
2H0285795 POR LA CANITDAD DE 530,818.82 ELABORADO EL DIA 15 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2014.
ES MI DESEO ACLARAR A LA UNIDAD DE NELACE QUE TODA LA INFORMACIÓN
QUE SOLICITO LA PRESENTE PETICION ES PERSONAL, QUE EN NINGUN
MOMENTO CONSIDERO QUE DEBE TOMARSE COMO, SECRETA CONFIDENCIAL
NI RESERVADA POR NINGUNA UNIDAD ADMINSTRATlVA DEL SUJETO
OBLIGADO OFICIAL ES TOTALMENTE DE ACCESO A LA INFORMACION
PÚBLICA. "

2.- lnconforme FRANCISCO RODOLFO NAVARRO VALENZUELA, interpuso \

recurso de revisión ante la unidad de enlace del sujeto obligado, quien hizo llegar el mismo d-
al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante oficio número

OM/CPPS/OF-62/l 0/20 13, presentado el seis de enero de dos mil quince (f. 1- 15),

anexando al mismo copia simple de la solicitud y de documentos que le fueron entregados

como respuesta, ello ante el descontento de la respuesta otorgada por el sujeto obligado,

3.- Mediante acuerdo de seis de enero de dos mil quince (f. 16), se admitió el recurso de

revisión, al reunir 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-005/20 15.Además con apoyo en lo establecido

en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del

recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,

expusieran lo que a su derecho les correspondiera.

Por último, se requirió a los sujetos obligados, para que, dentro del mismo término,

remitieran a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, ello de
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conformidad con el artículo 56, fracción 11de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; con la advertencia de que de no

hacerlo así, se tendrá por definitivamente cierto el acto impugnado de la forma en que lo

haya precisado el recurrente.

y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara

copia de la solicitud de información materia de análisis.

4. Bajo escrito de fecha de presentación de dos de marzo de dos mil quince (f. 29), rinde

su informe el sujeto obligado H. AYUTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, anexando

copia certificada de la respuesta a la solicitud, señalando que anexa: solicitud de pensión o

jubilación; dictamen previo, dictamen médico de invalidez; acta de la comisión mixta de

jubilaciones y pensiones; informe y documentos que fueron admitidos bajo auto de fecha

tres de marzo de dos mil quince (f. 46), dándosele vista de todo ello al recurrente,

requiriéndolo para que en un plazo de tres días hábiles, manifestara si se encontraba de

acuerdo con la información remitida en el informe o no, apercibido que en caso de no hacer

manifestación alguna, se acordaría lo conducente conforme a la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

5.- Una vez que transcurrió el plazo otorgado para el recurrente, sin hacer uso de ese

derecho, esto es de señalar conformidad o inconformidad con el informe rendido, se hace

efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha tres de marzo del dos mil quince de

dos mil quince, y se continúa con el presente procedimiento de conformidad con lo

estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, razón por la cual al no existír pruebas pendíentes 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 el once de junio del dos mil

quince, para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
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I. 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; así como de los diversos

artículos 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 cuales son los fundamentos legales y los

motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos

y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento; ello, al

tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le

causa agravios:

"POR ESTE CONDUCTO EN TIEMPO Y FORMA FUNDAMENTADO EN LOS
ARTÍCULOS./8 Y./9 FRACCIONES I, JI, JJJ, IV, V, VI, VJI y VJJJRELATIVAMENTE DE
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA
INTERPONGO EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LOS ACTOS Y
OMISIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DENTRO DEL EJERCICIO DEL
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL; CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE ~
INFORMACIÓN PUBLICA COMPLETA INTEGRA GENERADA, ADMINISTRADA Y EN
POSESIÓN DE ELLOS, EN SERIE ORDENADA DENTRO DE SUS ACTUACIONES,
GESTIONES, QUE ESTAN COMPUESTAS EN LA ACTUALIDAD POR DOCUMENTOS,
ACTAS Y RESOLUCIONES INTEGRAS QUE PERTé"'NECEN A UN MISMO ASUNTO
RELACIONADO EN TODO LO ACTUADO POR OFICIALÍA MA YOR Y LA COMISION
MIATA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE CAJEME DENTRO DEL
PROCEDIMIENTOADMINISTRA71VO PARA LA INTEGRACION DE MI EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR, ACORDAR Y APROBAR MI PENSION POR
INVALIDEZ, MISMA QUE SURTIÓ EFECTOS A PARTIR DEL PRIMERO DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CA TORCE;
A PARTIR DEL DIA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE;
ANTE EL C. DOCTOR ANTONIO ALVIDREZ LABRADO, SECRETARIO DEL H
A YUNTAMIENTO DE CAJElvlE y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA ADJUNTA, INTERPUSE UNA SOLICITUD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA EN SONORA; LA AIISMA SOLICITARA
INFORMACIÓN ANTE LOS SUJETOS OBLIGDOS OFICIALES DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE TESORERIA MUNICIPAL A CARGO DE SU TITULAR SERGIO
GASTELUM A LLA RD; A LA COORDINADORA DE LA SUBDlRECCION DE
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PLANEACION PRESUPUESTAL y DE PREVISION SOCIAL c.P. MARICURZ GIL
CASTELO; DE OFICIALIA MAYOR A CARGO DE SU TITULAR EL C. DOCTOR
CARLOS IBARRA BRINCAS, REPRESENTANTE LEGAL, PRESIDENTE DE LA
COMISION MIXTA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y PRESIDENTE ADE!vIAS DEL
COMITÉ TECNICO DEL FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CA.JEME, LA UNIDAD DE
ENLACE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA ADSCRITA A LA SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, DA POR RECIBIDA MI PETICION Y SE LE ASIGNÓ
EL FOLIO 011.-
INFORMO AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA; QUE AL SER PUESTA ANTE MI VISTA LA INFORMACION POR EL
PERSONAL DE LA UNIDAD DE ENLACE, LA MISMA QUE ME FUE ENVIADA POR
LOS SUJETOS OLBIGADOS OFICIALES EN COMENTO; MANIFIESTO QUE AL
REVISAR Y ANALIZAR EL CONTENIDO, ME DOY CUENTA QUE SE TRATA DE MI
EXPEDIENTE PERSONAL COMPUESTAS POR 35 COPlAS SIMPLES DEL AREA DE
RECURSOS HUMANOS DE OFICIALIA MAYOR DE CUANDO FINGI COMO POLICIA
TERCERO DE TRANSITO ACTIVO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CA.JEME
QUE NO FUE LA SOLICITADA, SU SERVIDOR INMEDIATAMENTE LE INFORME A
LA C. LICENCIADA ISSA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADJUNTA A LA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; PUES ELLA ACUDE PERSONALMENTE A LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES EN
COMENTO, CON LA FINALIDAD DE INDICARLES QUE LA INFORMACIÓN QUE
ENVIARON AL PETICIONARIO NO ERA LA SOLICTADA, QUE LA MIS!vIA d-
INFORMACION QUE ENVIARON AL PETICIONARIO NO ERA LA SOLICITADA, QUE
L AMISMA SE IMPUGNA NO SE LES RECIBE; SI BIEN ES CIERTO SE TRATA DE
ENVIO DE MI EXPEDIF.NTE PERSONAL CON MIS GENERALES Y DE
LABORES ... ESTE NO CORRESPONDE A LA INFORMACION QUE REALMENTE LES
FUE SOLICITADA DE INICIO EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE
PETlCION ... PUES COMO YA LO DIGO CON ANTERIORIDAD A LOS SUJETOS
OBLIGADOS OFICIALES DE OFICIALIA MA YOR Y DE LA COMISION MEXTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAJEME "SE LES SOLICITARON DE INICIO
ACTAS DE SESIONES, ACUERDOS Y LA MIS!vIA RESOLUCION DE MI EXPEDIENTE
INTEGRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ACTUACIONES EN LAS QUE
SE FUNDAMENTARON EN TODO MOMENTO PARA APROBAR MI PENSION POR
INVALIDEZ A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO PASADO 201-1 Y NO
LA INFORMACIÓN QUE ELLOS ME ENVIARON MAQUlLLADAMENTE PARA
CONFUNDIR Y EVITAR HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN REAL QUE LES FUE
SOLICITADA ".
PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES EL PLAZO Y LOS TERMINOS
VENCIERON EL DIA DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS
00:00 HORAS. HASTA EL MOMENTO DE INTERPONER EL PRESENTE RECURSO DE
REVISION, INCUMPLIERON CON EL ENVIO Y DE LA ENTREGA DE LA
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INFORMACION REAL SOLICITADA POR EL SUSCRITO COMO LES FUE
SOLICITADA DE ACUERDO CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DE SONORA.
POR PRIMERA VEZ A PARTIR DEL DIA TRECE DE OCTUBRE DEL PASADO AÑO
DOS MIL CATORCE YA SE INTENTO OBTENER LA INFORA1ACION
ANTERIORMENTE DESCRITA EN LA PARTE ALTA DE ESTE MISMO ESCRITO CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE SONORA. ARTICULOS 1 PARRAFO TERCERO. 2 FRACCION
IV, 3 IBIS, llBIS, V, Vll, IX y X DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
DE SONORA, LE SOLICITE POR ESCRITO A LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES
EN ESTE CASO AL C. DOCTOR CARLOS IBARRA BRINCAS OFICIAL MA YOR Y
PRESIDENTE DE LA COMISION MIXTA DE JUBlLADOS Y PENSIONADOS DE
CAJEME, ME EXPIDIERA A MI COSTAS COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON TODO LO RELACIONADO EN LAS
ACTUACIONES PARA APROBAR MI PENSION POR INVALIDEZ QUE VIENE SIENDO
LA MISMA INFORMACIÓN HOY SOLICITADA A ESTE INSTITUTO, ME FUE
RECIBIDA Y SELLADA EN TIEMPO Y FORMA POR LA OFICIALIA DE PARTES DE
OFICIALIA MAYOR DE CAJEME; CON FECHA 28 DE OCTUBRE DEL MISMO AiVO
2014, FUI NOTIFICADO QUE LA PETICION EN COMENTO, SE LE CORRIO
TRASLADO Y SE TURNO A LA DIRECCION JURIDICA DEL MUNICIPIO DE CAJEME
A CARGO DE SU TITULAR EL C. LICENCIADO JAIME RODRIGUEZ VALENZUELA ,
QUIEN NUNCA ME ENVIO RESPUESTA DENTRO DE LOS TERMINOS
ESTABLECIDO POR LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SONORA \
EN SU ARTICULO 18 Y 19 FRACCIONES I, Il, JJJ. IV, V, VI, VIl, VJJJ. IX Y X LO QUE e-
SE ENTIENDE QUE LA RESOLUCION FUE NEGATIVA LO QUE ME SIGUE
AGRA VIANDO y AFECTANDO POR NO PODER TENER ACCESO A REVISAR Y
DETECTAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES QUE PUDIERAN REGISTRRSE EN A
LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PERSONAL DE PENSION
POR INVALIDEZ, ES DE NECESIDAD OBTENER LA INFORMACION PARA
INTENTAR MI JUICIO CORRESPONlDENTE ANTE EL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO DEL ES7ADO DE SONORA; LO QUE ME HA MANTENIDO EN
ESTADO DE INDEFENSION ESTO POR DESCONOCER MI SITUACION LEGAL EN
COMENTO Y ASI PODER DAR INICIO A MI DEFENSA CONTRA LOS ACTOS.
CON ESTAS AC71TUDES ASUMIDAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, COMO AUTORIDADES INCUMPLIERON CON SU DEBER LEGAL,
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DETNRO DEL EJERCICIO DEL SERVICIO
PUBLICO, PRODUCIENDO EN MI PERSONA AGRAVIOS Y PERJUICIOS QUE
VULNERAN MIS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTADOS EN LOS
ARTICULOS 6 Y 6 A FRACCIONES I, Il, III, IV, V, VI Y VIl, 8, 14, 16, PARRAFO
PRIMERO Y SEGUNDO 17 Y 20 APARTADO B FRACCION VI CONSTITUCION
POLITICA FEDERAL MEXICANA, ARTICULOS I PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO
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y 2 PARRAFOS PRIMERO. SEGUNDO Y TERCERLO DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE SONORA.
SOLO A LOS SUJETOS OBLIGADOS OFICIALES DE TESORERIA MUNICIPAL DE
CAJEME SE LES RECIBIO LA INFORAIACION. SI CUMPLIERON AMPLIAMENTE
CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA QUE ENVIARON A LA UNIDAD DE ENLACE
FUE LA CORRECTA Y YA OBRA EN MI PODER DE LO CUAL LES EVNIO ANEXAS
EN ESTE CORREO COMO PRUEBA DE ELLO.
SE LE ANEXA A LA PRESENTE COPIAS CON FECHA DE RECIBIDO YSELLADO DE
2" DE NOVIEMBRE DEL AÑO 201" DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA EN LA UNIDAD DE ENLACE DEL AYUNTAMIENTO DE
CAJEME. ASI COMO COPIAS DEL RECURSO DE PETICION CON FECHA 13 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2014. QUE SE LE ENVIO A LA PRESIDENCIA DE LA COMISION
MIXTA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAJEME. COPIA DE TRASLADO DEL
OFICIO OMlCPPS/OF-62/I02013; COPIAS DE LA INFORMAICON QUE SOLO ME
ENVIO CORRECTAMENTE TERSORERIA MUNICIPAL DE CAJEME QUE CONTIf.:'NE
LA POLIZA E374 CHEQUE NUMERO 0051"98 A MI NOMBRE POR LA CANTIDAD DE
$39.818., UN RECIBO OFICIAL INTERNO NUMERO DE FOLIO 07015936 Y FORMA
DE FINIQUITO NUERO 6023 OFM-SNM-FOI.0I/REV03 Y COPIAS DE LA
CREDENCIAL DE ELECTRO. CREDENCIAL OFICIAL DEL SERVICIO MEDICO DEL
ISSTESON E IDENTIFICACION OFICIAL DEL A YUNTAlvfJENTO DE CAJEME DE
PENSONADO CON NUMERO DE EMPLEADO 1501 PARA ACREDTAR MI
PERSONALIDAD .... ESTE RECURSO DE REVISION, SE COMPONE POR DIECISEIS L
HOJAS ENUMERADAS; TRES ORIGINALES Y POR NUEVE COPIAS SIMPLES." <::r
IV. Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, al rendir su

informe señala lo siguiente:

Que mediante el presente escrito, con elfin de dar Respuesta al Recurso de Revisión, que

consta en el presente expediente ITIES-RR-005/2015, derivada de la solicitud planteada

por el recurrente C. FRANCISCO RODOLFO NA VARRO VALENZUELA recibida por vía

electrónica a diversos correos.

Al presente anexo respuesta contenido en un Expediente con copia certificada con un total

de hojas; de igual manera se envía por vía electrónica esta información. consistente en;

solicitud de pensión o jubilación, dictamen previo, dictamen médico de invalidez, acta de

la Comisión lv/ixta de Jubilaciones y Pensiones.

~. ~on lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba env

sigUiente: ~r
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En el caso que nos ocupa, se estima que la controversia se centra en primer término en que

el recurrente se encuentra inconforme con la respuesta otorgada, ya que señala que no es

la información que fue solicitada, enfatizando que en sí, la información solicitada es todo

lo actuado por Oficialía Mayor y la Comisión Mixta de Pensionados y Jubilados de Cajeme

dentro del procedimiento administrativo para la integración de su expediente

administrativo para determinar, acordar y aprobar su pensión por invalidez, la cual surtió

efectos a partir del primero de octubre del dos mil catorce.

Asimismo alude que por primera vez el día trece de octubre del dos mil catorce, ya se había

intentado obtener la información, misma que fue presentada ante Oficialía Mayor del H.

Ayuntamiento de Cajeme, en la cual se pidió: Se expida a mi favor y costas, copias

certificadas integra de todas las constancias y notas, medicas de oftalmología y de medicina

preventiva del trabajo a nombre del Policía Tercero de Seguridad Pública del Municipio de

Cajeme; Francisco Rodolfo Navarro Valenzuela, con número de empleado 1501,

valoraciones médicas que motivaron y fundaron por parte de ustedes la determinación del

procedimiento de cuantías de mi pensión por invalidez, por parte de esa Comisión Mixta

de Pensionados y Jubilados de Cajeme; que obran en el expediente de actuaciones \

administrativas abierto a partir de la fecha veinticinco de junio del dos mil catorce, por el d
periodo prolongado de incapacidades. Que se expida a mi costa copia (no. de la "carta

testamentaria de seguro de vida", que no contiene el numero de la póliza ni el certificado)

que si del formato del seguro de vida colectivo o individual, con la caratula de poliza que

contiene impreso el número de póliza de la misma, logotipo, datos del asegurado endosos

contenidos en la póliza, cantidad asegurada, tipo de coberturas amparadas "amplia, plus,

básica u otras" y nombre de la aseguradora contratada por ustedes como ayuntamiento de

Cajeme y que amparo mi seguro de vida según consta en mis recibos de nómina quincenal

en la clave sesenta (60 seguro de vida policía), descuentos que se me realizaron vía nomina

a mi nombre con número de empleado 1501, a partir de la ler quincena de enero hasta el

día 30 de septiembre del presente año 2014, fecha en que se deje de ser policía activo.

Enfatiza que anexa dicha copia al escrito de interposición del recurso de revisión y que en

ningún momento hasta la fecha fue otorgada la información, que si bien interpuso ta7

Sesión Pleno IT

\

Página 29 ACTA NUMERO 18



ACTA NUMERO 18Página 30Sesión Pleno ITI 15 de junio de 2015

como recurso de petición, lo incorpora para que sea tomada en cuenta la falta de entrega

de información sobre ello, reseñando el artículo 6to Constitucional.

y por último, señala que se encuentra satisfecho con la última parte de la información

solicitada, respecto a la póliza de cheque pedida y la forma de finiquito.

En ese tenor, y atenta a la suplencia de la queja a favor del recurrente, se advierte que la

interposición del recurso de revisión lo es que se entregue en forma completa la

información solicitada tanto en solicitud de fecha veinticuatro de noviembre y trece de

octubre de dos mil catorce, en el entendido que solo parte de ella fue satisfecha.

Por otra parte el sujeto obligado, rinde informe, sin embargo, omite pronunciarse a los

argumentos del recurrente, solo señala que presenta información con la finalidad de dar

respuesta al recurso de revisión que les fue notificado, anexando diversas documentales en

las cuales se advierte la información relativa a la solicitud de pensión o jubilación, dictamen

previo, dictamen previo médico de invalidez, acta de Comisión Mixta de Jubilaciones y

Pensiones, mismas que fueron presentadas en copias certificadas.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que

de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a

la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, -i--
ello al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección C)
de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas

por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó

de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede

mostrar la información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o

no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el artículo ¡4 Y

17 Bis D de la ley en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados

oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y



ponerla a disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro

medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio

de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada

ley, debe ser de acceso restringido.

En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de información

que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento las solicitudes del

recurrente, de fecha de ingreso de trece de octubre y veinticuatro de noviembre de dos mil

catorce, mismas que fueron aportadas al sumario, en copia simple por el recurrente en su

escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 1-15), las cuales alcanzan valor

probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que les fue

solicitado.

En primer lugar, debe puntualizarse que ese Órgano Garante, atendiendo la facultad

otorgada por la ley en su artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, aun y cuando se percató de que una de las solicitudes fueron interpuestas

ante el sujeto obligado atinente como derecho de petición, siendo la de fecha trece de

octubre de dos mil catorce, independientemente de ello, se analizara como derecho de

acceso a la información, en primer lugar, porque no se le otorgó respuesta a la misma, \

puesto que así lo destacó el recurrente y al contestarse el informe por la autoridad d-
responsable no emitió pronunciamiento alguno que desmienta o defienda tal punto, y en

segundo lugar, se atenderá porque dicha solicitud es un antecedente a la de fecha

veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, esto es, la sol icitud de fecha trece de octubre

solicitada datos específicos, mientras que la de veinticuatro de noviembre, pide datos

generales, que para ser contestados deben integrarse con aquella información ya pedida

anteriormente, dicha decisión se toma en base a lo estipulado por el artículo 5 fracción JI

de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora.

Ahora bien, al hacerse un extracto de las solicitudes se tiene que se pide lo siguiente:

De la solicitud de fecha trece de octubre del dos mi catorce:

• copias certificadas integra de todas las constancias y notas, medicas de ofialmología y de
medicína preventiva del trabajo a nombre del Policía Tercero de Seguridad Pública del
Municipio de Cajeme; Francisco Rodolfo Navarro Valenzuela, con número de empleado
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1501, valoraciones médicas que motivaron y fundaron por parte de ustedes la
determinación del procedimiento de cuantías de mi pensión por invalidez, por parte de esa
Comisión Mixta de Pensionados y Jubilados de Cajeme; que obran en el expediente de
actuacíones administrativas abierto a partír de la fecha veinticinco de junio del dos mil
catorce, por el periodo prolongado de incapacidades,

• Que se expida a mi costa copia (no, de la "carta testamentaria de seguro de vida ", que no
contiene el número de la póliza ni el certificado) que si del formato del seguro de vida
colectivo o individual, con la caratula de póliza que contiene impreso el número de póli=cl
de la misma, logotipo, datos del asegurado endosos contenidos en la póliza, cantidad
asegurada, tipo de coberturas amparadm' "amplia, plus, básica u otras" y nombre de la
aseguradora contratada por ustedes como ayuntamiento de Cajeme y que amparo mi
seguro de vida según consta en mis recibos de nómina quincenal en la clave sesenta (60
seguro de vida policía), descuentos que se me realizaron vía nomina a mi nombre con
número de empleado 1501, a partir de la ler quincena de enero hasta el día 30 de
septíembre del presente año 20N, fecha en que se deje de ser policía activo,
Ahora bien, en la diversa solicitud de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil catorce,

se extrajo lo siguiente:

Copias certificadas de la información integra del expediente admínistrativo en las que se
adviertan las actuaciones en las que sejimdaron y motivaron para armar mifiníquito para
determinar los pagos de las cuantías básicas íntegras que se utilizaron en mi pensión por
invalidez derivado del periodo prolongado de incapacidades, además los formatos de los
pagos autorizados por parte de esa área a tesorería para que este los realízara, esto a
partír del prímero de octubre del G/la 2014,
Copias certificadas del expediente administrativo donde autorizo la liberación también de \
todos los pagos como son los que se me realizaron en la devolución de mis ahorros --r-
especificando o aclarando si el ayuntamiento me hizo la devolución que me corresponde "--J
de sus aportaciones en torno a mi finiquito, mencionándose que aún no se me liquida el
seguro ante invalidez; en fin información detallada de toda la participación del comité
técnico de acuerdo como lo estipulan los manuales del jimdo de ahorro para el retiro de
los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Cajeme;
Que si el personal de todas las dependencias administrativas que además manejanjimdos
del erario público, realizaron el procedimiento administrativo de mi pensión por invalidez
siempre actuando apegados y aplicando los derechos laborales que me corresponden
COI/lOtrabajador de conjianza por el termino de las relaciones laborales de cOf1formidad
como lo motiva y lojimdamenta la leyfederal del trabajo esta de aplicación supletoria, la
leyfederal para los trabajadores al servicio del estado la ley 40 del servicio civil para los
trabajadores al servicio del estado y sus municipios y el mismo Reglamento Interior de
Trabajo del H. Ayuntamiento de Cajeme,
Como se dio la resolución sobre mi pensión por invalidez,
Copias certificadas de los documentos originales que firme de mi puño y letra el día tres
de noviembre del presente año; que expidan copias certificadas extraídas de los originales
una vez quejileron revisadas cotejadas en todo su contenido; de los documentosjirmados
(finiquito dos documentos que jileron dijerentesji,lios uno del otro y que ji/eron firmados
por mi), enfatizando que el pago se registró a partir del día 03 de noviembre del presente

•
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aiio 201-1Y IÍnicamellfe recibió el cheque por finiquito por el termino de mis relaciones
laborales a mi nombre cheque nlÍmero 0051-1982h0285795 por la callfidad de 530,818.82
elaborado el día 15 de octubre del año 201-1.

Es mí deseo aclarar a la unídad de enlace que toda la información que solicito la presente
petición es personal, que en ninglÍn momento considero que debe tomarse como, secreta
confidencial ni reservada por nínguna unidad admínistratíva del sujeto obligado oficial es
totalmente de acceso a la información plÍblica. "

Entonces para establecer la naturaleza de la infonnación solicitada por el recurrente es

importante enfatizar lo siguiente:

Se tiene que la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora en su artículo 27 fracción 1, señala lo siguiente:

"Se considera como información confidencial la siguiente: 1.- La que collfenga datos
personales y la relacionada con el derecho a la vida privada. ".
Ahora bien, el artículo 3 fracción 1, de la precitada Ley señala:

"Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1.- Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica,fotográfica, aclÍstica,
o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona fisica, idellfijicada o identificable,
relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus características fisicas, morales
o emocionales, a su vida afectiva y familiar, información genética, n/Ímero de seguridad
social, la huella digital, domicilio, correos electrónicos personales, teléfonos particulares, \
claves informáticas, cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio,~
incluyendo la contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaracionesfiscales o derivada de lasfacultades de comprobación de la autoridadfiscal,
con las excepciones que sellalen las leyes; la concerniente a su ideología u opiniones
politicas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud fisicos o
mentales, preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que afecten el
entorno íntimo de las víctímas y, en general, toda aquella información que afecte o pueda
afectar la intimidad de las personas fisicas. "
Además, del artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, se desprende:

"Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que los
sujetos obligados no podrán comunicar a terceros, ni difill1dir, distribuir o comercializar
los datos personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el
ejercicio de sus jill1ciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito
o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información. Esta obligación persistirá alÍn después de finalizada la relación entre el
sujeto obligado con el titular de los datos personales, así como después de finalizada la
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relación laboral entre el sujeto obligado y el responsable del sistema de información
referido anteriormente o los usuarios del mismo. "
Por otra parte, el artículo 32 fracciones 11y IV de la Ley de la materia dispone:

"El tratamiento de los datos personales se rige por diversos principios ... ll.-
Consentimiento: Se refiere a la manifestación de voluntad libre, inequivoca, específica e
informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de sus datos
personales ... IV.- Confidencialidad: La garantía de que exclusivamente la persona
autorizada conforme a la presente Ley, puede acceder a los dalOspersonales o, en su caso,
el re,lponsable o el usuario del sistema de información que contenga dalOs personales,
para su tratamiento; así como el deber de secrecía del responsable y los usuarios del
sistema de información correspondiente o •• "

Asimismo, el numeral 34 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora, señala que:

"Todas las personas, previa identíficación oficial, contarán con los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en posesión de los sujetos
obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el
ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro, en el
entendido que la respuesta a cualquiera de los derechos anteriormente seiialados deberán
ser proporcionados en forma legible e inteligible. "
Además, el artículo 34 Bis de la precitada ley, señala:

"De conformidad con lo dispuesto en esta ley, cualquier persona interesada tiene derecho
a acceder gratuitamente a información sobre sus datos personales sometidos a tratamientod
pOI'parte de los sujetos obligados, el origen de dichos datos, las transmisiones realizadas
o que se prevean hacer con los mismos, los destinatarios de dichas transmisiones y a
obtener una comunicación inteligible del objeto de dicho tratamiento .... "
También resulta importante establecer que el artículo 6 fracción I1 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la información que se refiere a la vida

privada y los datos personales será protegida en los términos y las excepciones que fijen

las leyes, en relación con lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Sonora.

y además, debe puntualizarse que el artículo 34 BIS C de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dispone:

"Sin pe/juicio de lo que dispongan las otras leyes, sólo los interesados que acrediten su
identidad podrán solicitar a una unidad de enlace, pOI' sí mismos o a través de
representante debidamente acreditado, que les dé acceso, respecto de los datos personales
que les conciernan y que obren en un sistema de datos personales enposesión de los .H!I. ' ••et¿os
obligados ". ~ -
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Finalizándose con la importancia de mostrar lo que dispone el artículo 35 fracción I inciso

b), de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información Restringida

y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado

de Sonora:

"Se considera como información confidencial, la siguiente: I.- La información que
contenga datos personales de los particulares o de los servidores públicos y, además, que
esté relacionada con el derecho a la vida privada como: b) Los expedientes médicos de los
servidores públicos y de los pacientes de hospitales públicos, ....

En este tenor, apoyándonos en la serie de artículos precitados, es dable concluir que la

información solicitada por el recurrente, C. FRANCISCO RODOLFO NAVARRO

VALENZUELA, es de carácter confidencial ya que su expediente administrativo integrado

para determinar su pensión por invalidez, contiene datos personales, ya que se elabora un

procedimiento específico, en el cual periódicamente es revisado fisicamente o

mentalmente, para diagnosticar la invalidez. Sin embargo, en el caso que nos oeupa no

existe impedimento legal para establecerse que la información puede otorgarse a quien la

solicita, dado que el recurrente es el titular de la información pedida, puesto que aporta al

sumario diversas identificaciones, que lo legitiman para que no sea un obstáculo dentro del

presente procedimiento dicha formalidad, máxime que el sujeto obligado en ningún \

momento hace énfasis en la omisión por parte del recurrente de cumplir con lasd-
obligaciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de

Datos Personales del Estado de Sonora en su artículo 35 al momento te interponerse este

tipo de solicitud de acceso a información, y además porque éste Órgano Garante ha cuidado

en todo momento la información instruida al presente procedimiento, ello en acatamiento

al artículo 5 fracción I!I, de la ley de la materia.

En ese orden de ideas, se concluye que la información solicitada puede otorgarse por el

sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, ya que dentro de sus

dependencias existen atribuciones que les impone tanto el Régimen de Jubilaciones y

Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme, como el Manual de

Procedimiento de Comisión Mixta de Pensiones y Jubilaciones, tal y como se transcribirá

a continuación lo más importante y de donde se advierte que dicho ente entre debe poseer

la información solicitada por el recurrente: REGIMEN DE JUBILACIONES Y
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PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE

CAJEME. TIPO DE PENSIONES PENSIÓN POR INVALIDEZ: Artículo 13. La pensión

por invalidez se otorgara a los trabajadores sujetos a este régimen que se inhabilitenfisica

y/o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si tuviesen una

antigüedad de cuando menos tres aiios. El derecho del pago de esta pensión comienza a

partir de la fecha en que el trabajador cause baja motivada por la inhabilitación. Para

calcular el monto de esta pensión, se aplicara la tabla "b" del artículo 9 del presente

régimen. Artículo 15. El otorgamiel1/o de la pensión por invalidez estará condicionado a

la satÍ;,jaccÍón de los siguiel1/es requisitos: l. solicitud por escrito del trabajador o de sus

representantes legales, medÍal1/esolicitud de pensión; o por oficialía mayor bajo el estudio

de las incapacidades prolongadas y la re.\pectÍva valoración medica. n. dictamen de uno

o más médicos externos designados por oficialía mayor que certifiquen la existencia del

estado de invalidez. Artículo 16. Los trabajadores sujetos a este régimen que soliciten

pensión por invalidez y los pensionados por la misma causa están obligados a someterse

a los reconocimientos y exámenes médicos que prescriba y ordene el municipio de Cajeme.

en caso de 110hacerlo. no se le dará trámite a su solicitud o se les suspenderá el goce de

~~~ \
MANUAL DE PROCEDIMIENTO COMISION MIXTA DE PENSIONES Y¿-
JUBILACIONES. Su finalidad es establecer los criterios y lineamientos que permitan a

la Comisión Mixta una correcta. objetiva y fidedigna aplicación del Régimen de

jubilaciones y pensiones. Políticas de operación el régimen dejubilaciones y pensiones se

aplica a los trabajadores del municipio de Cajeme. A los jubilados o pensionados del

municipio de Cajeme. A los beneficiarios derechohabientes de ambos. Será la comisión

mixta quien tendrá lafacultad de emitir la resolución y dictamen sobre las pensiones que

se tramiten en los términos del régimen de jubilaciones y pensiones. Para el ejercicio de

sus facultades. la comisión mixta dejubilaciones y pensiones estará integrada por: o tres

representantes titulares y tres suplentes del mll11icipiode Cajeme. o dos representantes

titulares y dos suplentes de los trabajadores sindicalizados. o dos representantes titulares

y dos suplel1/es de los trabajadores no sindicalizados. Cada representante suplente podrá

asistir a las reuniones de la Comisión mixta sin tener participación alguna, a excepción
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de algunas reuniones a las cuales no hubiere asistido el titular. La comisión mixta de

jubilaciones y pensiones se desempeíiara como órgano colegiado y tendrá las siguientes

funciones y atribuciones: I. aprobación o rechazo de las jubilaciones y pensiones. l/.

vigilar la debida aplicación de las aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones. Ill.

revisar y aprobar los diversos estados financieros y contables del fondo de pensiones y

jubilaciones IV. Velar por la debida aplicación de los remanentes, si los hubiere, así como

decidir sobre la aplicación de los mismos. V. Aprobar las solicitudes de devolución de

aportaciones del jimdo de pensiones y jubilaciones que presenten los trabajadores

eventuales, al momento de darse una separación laboral. VI. Revisar y aprobar las

solicitudes de reconocimiento de antigüedad con estricto apego al régimen dejubilados y

pensionados, así como los convenios que para tal efecto celebren oficialía mayor y los

trabajadores. Vl/. Aprobar las solicitudes de devolución de los intereses generados por el

fondo de ahorro para el retiro de los trabajadores al momento de darse una separación

laboral. VIII. Elegir a algunos de sus integrantes para que se desempellen como secretario

técnico, el cual tendrá dentro de sus responsabilidades la elaboración de las actas donde

se asentaran los acuerdos y resoluciones tomadas por la comisión, las actas deberán se

firmadas por los asistentes. IX los titulares de la comisión mixta de jubilados y

pensionados formarán parte del comité técnico del fideicomiso para los trabajadores al

servicio del municipio de eajeme. Las reuniones de la comisión mixta se habrán de

realizar con la periodicidad que la misma establezca yen razón del número de expedientes

ya integrados para la resolución y dictamen. la comisión deberá emitir la resolución a un

largo plazo no mayor de JOdios posteriores a lafecha de integración de cada expediente.

las convocatorias para la celebración de sesiones de la comision mixta, será

responsabilidad de oficialía mayor a través del área de planeación presupuestal y

previsión social notificar a los miembros de la misma, por lo menos con cinco días de

anticipación a la celebración de la sesión. Sera responsabilidad de oficialía mayor a través

del área de planeación presupuestal y previsión social la integración de los expedientes

que serán sometidos a la consideración de la comision mixta de pensiones y jubilaciones

para su aprobación o rechazo, así mismo, elaborar un dictamen previo en estricto apego

al régimen. determinación de cuantías las cuantías de las jubilaciones y pensiones
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aprobadas, se de/erminaran en base a los siguien/es faclOres: o los mios de servicios

pres/ados por el/rabajador al municipio de Cajeme, y los periodos colizados por concepto

de pensiones y jubilaciones, el último sueldo que devengaba el trabajador al momento de

la jubilación o pensión como la establece el ar/ículo 10 del régimen de jubilaciones y

pensiones, o para determinar el monto de la cuan/ía básica de lajubilación o pensión, el

sueldo base de cotización que resulte se disminuirá en cantidades equivalentes a las

correspondientes a: a) la suma que se deduce a los trabajadores activos por concepto del

impuesto sobre la ren/a; b) aportaciones al fondo de pensiones y jubilaciones, Una vez

aplicados los conceptos anteriores de aplicará la tabla contenida en el anexo 1. En los

casos de pensiones, las fracciones de mios de servicios mayores de seis meses se

consideraran como mios cumplidos, para los efectos de aplicar el porcentaje

correspondiente.

Así mismo se advierte que la entidad competente para realizar los diagnósticos que

concluyen la pensión por invalidez de un servidor público es por el Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSTESON), así como el

pago de la pensión, razón por la cual se estima que el mismo también puede poseer

documentos que se solicitan por el recurrente, aun y cuando no los pidió directamente, por

conducto del sujeto obligado que nos ocupa; lo cual se advierte de los siguientes numerales

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de

Sonora.

"ARTICULO 32.- En caso de accidente o enfermedad profesional, el trabajador /endrá

derecho a las siguientes prestaciones; 1.- Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, así

como aparatos de prótesis de ortopedia y hospitalización que sea necesaria. lI.- Licencia

con goce de sueldo integro cuando el accidente o enfermedad profesional incapaciten al

trabajador para desempeñar sus labores. El pago del sueldo se hará desde el primer día

de incapacidad y será cubierto en la siguiente forma: a).- Por el Estado y organismos

públicos incorporados, durante los períodos y de acuerdo con las disposiciones que para

el efecto estén en vigor. bY.- Por el Instituto, desde el día en que cese la obligación del

Estado y organismos a que se refiere el inciso anterior y hasta que /ermine la incapacidad

cuando esta sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del
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trabajador y este comience a disfrutar de la pensión por invalidez. Para los efectos de la

determinación de la incapacidad producida por accidente o enfermedad profesional, debe

estarse a lo que dispongan las leyes que rijan las relaciones del Estado o de los organismos

incorporados, en su caso, con sus trabajadores. El trabajador será sometido a examen

periódicos, con intervalos que no excederán de tres meses, cuando la índole de la

incapacidad lo amerite, con el fin de apreciar su estado de salud y dictaminar si se

encuentra en aptitud de volver al servicio. En un término que no excederá de un año

después de iniciada una incapacidad, deberá declararse si la misma es permanente, en

cuyo caso se estará a lo di.\puesto en los siguientes artículos. "; "ARTICULO 59.- El

derecho a lajubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte

se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los

supuestos establecidos en esta Ley y sati!>jilCenlos requisitos que la misma señala. ";

"ARTICULO 76.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se

inhabiliten fisica o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si

hubiesen contribuido al Instituto cuando menos durante quince años. El derecho al pago

de esta pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause baja motivada

por la inhabilitación. "

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente.

recurso, en los términos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la resolución

impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que nos ocupa, se

concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior

se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación

se exponen:
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Se estima que el H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, violentó los artículos 41 y 42 de la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que no cumplió ni

en tiempo ni en forma con lo plasmado en cada uno de los anteriores artículos, esto es, si

bien contestó la solicitud dentro del plazo de quince días contemplado por la ley, lo cual

acepta el propio recurrente en su interposición del recurso de revisión, dicha respuesta es



•

•

incorrecta, dado que en primer término solo contesta parte de la información, siendo esta

la última petición de la solicitud de fecha de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce,

relativa a los datos del cheque de finiquito y formato, pues el propio recurrente señala que

dicha información es correcta y la acepta como satisfactoria, sin embargo falta información

por entregar, de ahí lo ineficaz de la información entregada por el ente obligado.

En el entendido, que como anteriormente se señaló, la información que se solicita es

confidencial, sin embargo, quien interpone el recurso de revisión es el titular de la misma,

lo cual quedo plenamente identificado en autos, razón por la cual en estricto acatamiento a

la ley debe entregársele por el sujeto obligado la información siguiente, la cual es la que

falta de entregar en copia certificada y en forma gratuita, ello en atención al incumplimiento

del artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

De la solicitud de fecha trece de octubre del dos mi catorce:

copias certificadas integra de todas las constancias y notas. medicas de ojialmologia y de
medicina preventiva del trabajo a nombre del Policia Tercero de Seguridad Pública del
Municipio de Cajeme; Francisco Rodolfo Navarro Valenzuela. con número de empleado
1501, valoraciones médicas que motivaron y fundaron por parte de ustedes la
determinación del procedimiento de cuantias de mi pensión por invalidez, por parte de esa
Comisión Mixta de Pensionados y Jubilados de Cajeme; que obran en el expediente de
actuaciones administrativas abierto a partir de la fecha veinticinco de junio del dos mil
catorce, por el periodo prolongado de incapacidades.
Que se expida a mi costa copia (no. de la '"carta testamentaria de seguro de vida '",que no
contiene el número de la póliza ni el certificado) que si del fórmato del seguro de vida
colectivo o individual, con la caratula de póliza que contiene impreso el número de póliza
de la misma, logotipo, datos del asegurado endosos contenidos en la póliza, cantidad
asegurada. tipo de coberturas amparadas '"amplia, plus, básica u otras'" y nombre de la
aseguradora contratada por ustedes como ayuntamiento de Cajeme y que amparo mi
seguro de vida según consta en mis recibos de nómina quincenal en la clave sesenta (60
seguro de vida policia), descuentos que se me realizaron via nomina a mi nombre con
número de empleado 1501, a partir de la ler quincena de enero hasta el dia JO de
septiembre del presente Olio201-1,fecha en que se deje de ser policia activo.
Ahora bien, en la diversa solicitud de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil catorce,

se extrajo lo siguiente:

• Copias certificadas de la información integra del expediente administrativo en las que se
adviertan las actuaciones en las que sefundaron y motivaron para armar mijiniquito para
determinar los pagos de las cuantias básicas integras que se utilizaron en mi pensión por
invalidez derivado del periodo prolongado de incapacidades, además los formatos de los
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pagos autorizados por parte de esa área a tesorería para que este los realizara, esto a
partir del primero de octubre del año 201-1.

o Copias certijicadas del expediente administrativo donde autorizo la liberación también de
todos los pagos como son los que se me realizaron en la devolución de mis ahorros
e.\pecijicando o aclarando si el ayull/amiento me hizo la devolución que me corresponde
de sus aportaciones en torno a mi finiquito, mencionándose que aún no se me liquida el
seguro ante invalidez; en fin información detallada de toda la participación del comité
técnico de acuerdo como lo estipulan los manuales del fondo de ahorro para el retiro de
los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Cajeme;

o Que si el personal de todas las dependencias administrativas que además manejan fondos
del erario público, realizaron el procedimiento administrativo de mi pensión por invalidez
siempre actuando apegados y aplicando los derechos laborales que me corresponden
como trabajador de confianza por el termino de las relaciones laborales de conformidad
como lo motiva y lofundamenta la ley federal del trabajo esta de aplicación supletoria, la
leyfederal para los trabajadores al servicio del estado la ley -lOdel servicio civil para los
trabajadores al servicio del estado y sus municipios y el mismo Reglamell/o Interior de
Trabajo del H. Ayuntamiento de Cajeme.

o Como se dio la resolución sobre mi pensión por invalidez.
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En el entendido que la misma deberá obtenerse de la dependencia interna que la tenga, así

como apoyarse además por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado de Sonora (ISSTESON), a quien se le encomienda cooperar con

los documentos que tenga sobre el particular, y con ello se entregue al solicitante toda la

información, en copia certificada que fue como la pidió, sin costo alguno dentro de un

término no mayor a cinco días hábiles, en los términos que fueron solicitados; contados a

partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el

mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta

determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 41. 42 Y 43 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto

reclamado, realizado por el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME,

SONORA. En el entendido que en caso de desacato, se podrán decretar y ejecutar las

medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

VIII.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a 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, los cuales establecen:



Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público

pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del

conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha

comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

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.

Se estima en el asunto que nos ocupa que si existe la probable responsabilidad en base a lo

dispuesto por el numeral 61 fracciones 1II, por la omisión de entregar la información en

forma satisfactoria, ya que se entrega en forma incompleta, violentando los artículos 41,

42 Y43 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora; en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría

MUNICIPAL, 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 articulo 62 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como ~

los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

y los Municipios.

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; yal

hacer uso de dicho derecho el recurrente y toda vez que así lo manifestó, se otorga 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 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
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• Copias certificadas del expediente administrativo donde autorizo la liberación también de
todos los pagos como son los que se me realizaron en la devolución de mis ahorros
eJpecificando o aclarando si el ayuntamiento me hizo la devolución que me correJponde
de sus aportaciones en torno a mi finiquito. mencionándose que aún no se me liquida el
seguro ante invalidez; en fin i'?formación detallada de toda la participación del comité
técnico de acuerdo como lo estipulan los manuales del fondo de ahorro para el retiro de
los trabajadores al servicio del ayuntamiento de Cajeme;

• Que si el personal de todas las dependencias administrativas que además manejan fondos
del erario público, realizaron el procedimiento administrativo de mi pensión por invalidez
siempre actuando apegados y aplicando los derechos laborales que me corresponden
como trabajador de confianza por el termino de las relaciones laborales de conformidad
como lo motiva y lofundamenta la leyfederal del trabajo esta de aplicación supletoria. la
leyfederal para los trabajadores al servicio del estado la ley 40 del servicio civil para los
trabajadores al servicio del estado y sus municipios y el mismo Reglamento Interior de
Trabajo del H. Ayuntamiento de Cajeme.

• Como se dio la resolución sobre mi pensión por invalidez.
En las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución,

debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco días hábiles

contados a partir de la notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a

este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de desacato, se podrán

decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. ~

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria Municipal, para que

realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el considerando

octavo (VIII) de la presente resolución, ello de conformidad con lo estipulado en el artículo

61 fracción 111de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia certificada de esta resolución; y:

QUINTO: En su oportunidad 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 AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
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ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-025/20 15 C. Eduardo Manzano VS.
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISIOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-025/2015,

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

00000415, de fecha cinco de enero de dos mil quince; y,

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

1.- Con fecha cinco de enero 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 facturas pagadas por ellTlES en Noviembre y
Diciembre de 20 ¡-l. Para efectos de que me sea entregada la información podrá ser
desglosada en varios archivos pdf y en el número de mensajes de correos electrónicos
necesarios, para que el límite del peso de la información no sea obstáculo. "

2.- Inconforme el recurrente por no poder abrir el archivo enviado por el sujeto obligado

en atención a su solicitud con folio número 00000415, de fecha cinco de enero de dos mil

quince, interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de Transparencia Informativa del

Estado de Sonora, mediante escrito de fecha veintinueve de enero de dos mil quince (f. 1),

anexando la copia simple de la solicitud de acceso a la información (f. 1).

3.- Bajo auto de treinta de enero 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 ITlES-RR-025/20 15. Asimismo se le

admitieron las probanzas que aportó a su escrito de interposición del recurso y con apoyo

J-
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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 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 120,

de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince (f.14 -15), rinde informe el sujeto

obligado, por escrito y por medio de correo electrónico el cual fue enviado al actuario de

este Instituto, anexando en ambos casos nuevamente la información que señala había sido

entregada para cumplir con la solicitud de acceso a la información que da pauta a este

recurso de revisión.-

5.- En autos obra constancia levantada por el actuario de este Instituto, el diez de marzo

del dos mil quince, en la cual hace constar que al apreciarse el informe rendido por medio

del correo electrónico de la Titular de la Unidad de Enlace del sujeto obligado, en el cual

se observan cinco archivos en formato .PDF y que al momento de abrirlo y revisar su

contenido no se tuvo dificultad alguna para ello; haciendo constar también que contienen

diversas facturas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de dos mil

catorce, mismas que fueron enviadas en su totalidad al recurrente el mismo día.

6.- Mediante auto de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince (f. 165) le fue admitido

el informe y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas y el archivo que

obra en el correo electrónico junto con sus anexos, 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.

7.- Bajo correo electrónico del recurrente, en fecha quince de abril del dos mil quince (f.

169), con número de promoción 271, desahoga la vista otorgada el recurrente,

manifestando que recibió su inconformidad con la respuesta de la autoridad pues no le

basta que dejen a su disposición los discos con la información en las oficinas de ITIES, que
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se solicitó por correo electrónico, por lo que solicita continué el trámite del recurso y en su

oportunidad se resuelva en forma favorable a sus intereses, en aras de respetar el derecho

fundamental de acceso a la información pública; manifestaciones que le fueron admitidas

para los efectos legales correspondientes y las cuales serán analizadas al momento de ser

resuelto el recurso de revisión, ello mediante auto de fecha veinte de abril del dos mil

quince.

8.- Asimismo, nuevamente se recibe correo electrónico del recurrente, en fecha

veinticuatro de abril del dos mil quince (f. 171J, con número de promoción 317, en el cual

manifiesta que debido a que no ha recibido mayores noticias sobre el trámite y/o resolución

del presente recurso, solicita se informe a través de su correo electrónico cual es el estado

procesal que guarda el recurso, y que se emita resolución lo más pronto posible y favorable

a sus intereses.

9.- Mediante auto de fecha once 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 1 D E R A e ION E s:
I. 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.

II. La finalidad especifica 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 y en torno a ello, se

precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la

decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así

como cuales serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el
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artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

Personales del Estado de Sonora.

lit. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó lo

siguiente:

Me agravia que los archivos enviados a mi correo electrónico, una vez más. están igual

que en otras solicitudes de injiJrmación. Es decir, para contestar mi solicitud me enviaron

cinco archivos pero todos no se pueden abrir, por lo que ni siquiera puedo tomar eso como

una respuesta. toda vez que se me sigue ocultando las facturas que solicitó. Que no es la

primera vez que sucede, lo lamentable es que sean precisamente ustedes, los encargados

de velar por el acceso a la información los que incurren en estas prácticas. Espero que

los archivos correctos me sean enviados sin problemas ni trabas.

IV, Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que nos

interesa lo siguiente:

En principio. se hace alusión a que presenta nuevamente la respuesta, por escrito
aportando diversos anexos. y además por medio de correo electrónico dirigido al actuario
del Instituto, acreditando el envío de la información mediante el medio elegido por el
recurrente, esto es, a su correo electrónico. ya que aporta copia de la pantalla del correo
electrónico enviado al recurrente, apreciándose que se le anexaron archivos en .PDF de
facturas Diciembre 2014, siendo dos con el mismo titulo y uno, de facturas Noviembre
20 I4 y además, presentó copia de la pantalla del sistema infomex en donde se le contesta
que la información fue enviada al correo electrónico.

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 Y56 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. ~
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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 Y59,

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:";
"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. l/. Tener un
interés directo o indirecto en el asunto. l/l. 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 fimciones al resolver un recurso de revisión.";
"ARTÍCULO 57.- Incurren en re'p<msabilidad 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 fimdará 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 calid\!;/
razonado y fimdado. oo. ~ "
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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:

"Articulo 55.- El recurso será sobreseido cuando:

l/l. El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla aquella

o modifique ésta de taimado 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 cinco de enero

ACTA NUMERO 18Página SOSesión Pleno ITI

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 copia

digitalizada de todas lasfacturas pagadas por el ITlES en Noviembre y Diciembre de 20 I -l. ~

Para efectos de que me sea entregada la información podrá ser desglosada en varios

archivos pdf y en elnlÍmero de mensajes de correos electrónicos necesarios, para que el

límite del peso de la información no sea obstáculo. "

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 artículo 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública

en el Estado de Sonora; dado que se trata acerca de facturas pagadas por el ente.

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. Y en su artículo

39, fracciones 11,VI Y XI, se advierte específicamente que unidad administrativa interna,

es la que debe, atendiendo a sus atribuciones, poseer la información solicitada, puesto que
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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 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, así como evaluar las condiciones de entrega o prestación de los mismos; Xl.

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 13-163), apreciándose

además, que la misma información se encuentra en archivos que fueron hechos llegar al

correo electrónico del actuario del Instituto mediante el correo electrónico de la Titular de

la Unidad de Enlace del sujeto obligado, y en tal información se advierten documentales

que acreditan el envió de la información al medio elegido por el recurrente, esto es, al \

correo electrónico, desprendiéndose las pantallas tanto de infomex en donde se le da aviso<:::J

al recurrente que se le envió la información en correo electrónico, y la pantalla del correo

electrónico enviado al recurrente, apreciándose en .PDF, dos archivos de facturas

diciembre 2014 y facturas noviembre 2014, que es la información solicitada por el

recurrente y de la cual no existe medio de prueba en el sumario que la contradiga, por lo

cual se considera que la misma alcanza un rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar

lo que en ella consta, esto es, las facturas pagadas de bienes o servicios adquiridos en los

meses de Noviembre y Diciembre del dos mil catorce.

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

se le entregara vía correo electrónico, sin embargo, al ser verificada la información que fue

enviada, como ya se señaló tanto fisicamente, al aportarse documentales al sumario pero

además, el envió del correo electrónico por parte de la Titular de la Unidad de Enlace del



sujeto obligado, hecho llegar al actuario del Instituto, el mismo bajo constancia levantada

por el propio actuario en diez de marzo del dos mil quince (f. 164) se aprecia que se pudo

abrir sin problema alguno los archivos que obraban anexos al correo electrónico, tan es así

que pudo verificarse la información que fue entregada.

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 anexos aportados al sumario y mediante el correo electrónico

que se hace llegar a este Instituto, que además, se vuelve a enviar al correo electrónico del

recurrente, dado que al ser admitido el informe, se ordena le sea enviado todo el informe

presentado por el sujeto obligado al recurrente, en la cual obraba la información en varios

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 J-
contemplados en el numeral 193 y 194 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora.

Es importante aludir que el recurrente sí pronunció el inconformidad con la respuesta de la

autoridad, ya que señaló que no le bastaba que se le dejaran a su disposición los discos con

la información en las oficinas del ITIES, porque la solicitó a su correo electrónico, y

solicitaba que se resolviera el asunto lo más pronto posible con sentido favorable para él,

en el entendido que hace una segunda manifestación, aduciendo que no había recibido

mayores noticias sobre el trámite y/o resolución del presente asunto, por lo que solicitaba

se le informara cual era el estado procesal del asunto.

Una vez analizadas sus inconformidades, se advierten que las mismas son infundadas,

puesto que se encuentra equivocado cuando aduce que el sujeto obligado le señaló pasara

por discos compactos donde obraba la respuesta a su solicitud, dado que contrario a ello,

de autos se obtiene que la información obra en el expediente en copias simples, pero

además fue enviada nuevamente tanto al correo electrónico del recurrente como de este
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realizada en la solicitud de acceso a la información que originó el presente recurso de

revisión. Y respecto a la última petición, la misma le fue acordada y se le señaló que el

recurso estaba en proceso de integración y en el momento procesal oportuno se resolvería

conforme a dercho. En esa tesitura se obtiene lo infundado del parecer del recurrente.

Además, retomando esta última parte, sobre la inconformidad del recurrente, también se

estima infundado dicho agravio, puesto que en primer lugar como ya se comentó se

pondero lo solicitado con lo entregado y se considera que esta clara y completa la

información otorgada, así mismo, es ineludible establecer que no se advierte su causa de

pedir, esto es, en ningún momento reseña por qué está inconforme, que información le hace

falta, pero solo expone no está de acuerdo que pase a recoger los discos compactos, 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 tesis

de jusrisprudencias emitidas por los Tribunales Federales. J-
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA
CONSTITUCIONAL/DAD 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 ¡brma lógica del silogismo. (Novena Época. Fuente: Semanario
.Judicial de la Federación y su Gaceta, Bajo Tomo XXll, Octubre de 2005. Tesis: 1'./1.
135/2005. Página: 2062).
Controversia constitucional 14/200 l. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.
1 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de JeslÍs Gudiño Pelayo.
Ponente: OIga Sánchez Cordero de Garcia Vil/egas. Secretarias: Mariana Mureddu
Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.
El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con elnlÍmero 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
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y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS.
Si se tiene en cuenta que conforme al artículo 22 de la Ley Reglamentaría de las
Fracciones I y 11 del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unídos
A1exícanos, en susfracciones Vly VII, en el escríto 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 ímprecisa o
genéríca 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 constitucíonalidad o inconstítucionalidad de actos o normas generales que no
se ímpugnaron 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 controversía constitucional, es necesario que el actor exprese, por lo menos, el
agravio que estime le causan los motivos que ori!;inaron éste, es decir, que se contenga la
expresión clara de la causa de pedir. (Novena Epoca. Fuente: Semanario Judicíal de la
Federación y su Gaceta. Bajo Tomo XXx, Julio de 2009. Tesis: P.I.!. 64/2009. Página:
1461).
Controversia constitucional 54/2005. Congreso de la Unión. 6 de enero de 2009. Mayoría
de diez votos. Dísídente: Oiga Sánchez Cordero de Gorda Vi/legas. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patrícía Rojas Zamudío y Raúl Manuel Mejía Garza.
El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 64/2009, la tesís
jurisprudencial que antecede. Méxíco, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil nueve~
Nota: La tesis P.I.!. 135/2005 citada, aparece publicada en el Semanarío Judicial de 1
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 2062.
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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

1lI, 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.

VI 1.- 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 dícha

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.

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; sind-
embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no

otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente

asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53. 55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los

siguientes: /
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P U N T O S R E S O L U T I V O s:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se

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 AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, POR MAYORÍA DE VOTOS,

~~~~~D~~~t~_~~~~~~~~~~r~~S~i:~~~~~_~~~; ~:!~0~~~~~~~~~c~~~~~~ ~

- - - - - - - - - _. --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - --
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-065/20 15, C. Reportero Sonora
Imparcial VS. Secretaria de Salud Pública, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - -

EN HERMOSILLO, SONORA. QUINCE 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-065/20I5,

substanciado con motivo del recurso de revisión, inte'1Jl1estopor el C. REPORTERO

SONORA IMPARCIAL. en contra de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLIC?

Sesión Pleno IT 15 de junio de 2015
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inconformidad con la falta de re5puesta del sl/jeto obligado a su solicitud de acceso a la

información pública. via lnfomex defecha de ingreso 27 defebrero de 2015; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Confecha viernes 27 de Febrero de 2015. el Ciudadano C. REPORTERO SONORA

IMPARCIAL, solicitó a la SECRETARÍA DE SALUD. via lnfomex con número defolio

00102815. lo siguiente: "Solicito relación de gastos de la Dirección General de

Enseñanza y Calidad del mes de enero de 20/5". solicitud de información que para

efectos del cómputo referido en e/ artículo 38 Bis del al Ley de la Materia. se tiene por

interpuesta al siguiente día hábil lunes 02 de Marzo de 2015.

Acompaílando el recurrente al escrito de recurso de revisión:

2.- lnconforme el recurrente con la falta de respuesta a su solicitud de información.

interpuso recurso de revisión allle el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de

Sonora. mediante escrito de fecha 08 de Abril de 2015. argumelllando que le agravia la

conducta de no hacer del sl/jeto obligado consistellle en no haber recibido respuesta

alguna en relación a su solicitud de información pública. J-
a) Solicitud de acceso a la información pública vio lnfiJlnexJolio 00 I 02815. defecha

27 defebrero de 2015 a las 21:50 horas.

3.- Mediante acuerdo defecha 08 de Abril de 2015. se admitió el recurso de rel'isión. al

reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. por lo cual se formó el expediente con clave lTJES-RR-

065/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 56. Facción 11. de la legislación en cita. se

ordenó correr traslado íntegro. del recurso y anexos al sl/jeto obligado, para que dentro

del plazo de tres dios hábiles. expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al

contenido del recurso. y remitiera copia certificada de la resolución impugnada.

apercibido que en caso de no hacerlo así. se le tendrá por definitivamente7"
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'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 I'eZnotificado el sujeto obligado del conten'ido del auto a que se hizo referencia

en el punto que antecede el sZ!ietoobligado por conducto del Lic. Juan Manuel Escalante

Torres. en su carácter de Director General de la Unidad de Asuntos Juridicos de la

Secretaria de Salud Pública y de los Servicios de Salud Sonora, mediante promoción por

escrito defecha 27 de abril del año en curso y recibida por este Institll/o bajo folio número

322, rindió injimne el Sujeto Obligado, acordándose en auto de fecha 29 de abril se

agregara a los autos para los efectos legales correspondientes.

6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba, con

apoyo en lo dispuesto por el articulo 56 ji-acción IV, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, y por osi corresponder, con fimdamento en lo dispuesto en

lafracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución,

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES: \

l. El Pleno del Instituto de Tral1.lparencia Injimnativa 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; osi como de

los dispositivos 7, -lB, -19, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora: eslando interpuesto

el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral-lB de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

JJ. La finalidad especifica 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

delerminará con claridad el ocIo impugnado y en lOmo a el/o, se precisarán cuáles son

losfimdamenlos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de e .te

Sesión Pleno IT
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Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, osi como cuáles serian los

plazos para su cumplimiento.

IIJ. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le

causó agravio: "la omisión de entregarle el sujeto obligado la respuesta a la solicitud de

acceso a información en tiempo y forma. "

De la solicitud se desprende, que la información solicitada es relacionada con el "gasto

público ", consecuentemente la naturaleza de la información tiene la misma calidad de

pública contenida en el articulo 3fracción X de la Ley de Acceso a la Información pública

y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que el sujeto obligado debe de

tener en su poder y conservar los 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 articulas 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: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, es 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, sujeto obligado que se rige bajo las normas previstas por LEY

GENERAL DE SALUD y la LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE SONORA,

correspondiendo al Gobierno del Estado en materia de salubridad general, dentro de su

jurisdicción. la programación, organización, coordinación, operación, supervisión y

evaluación de la prestación de los siguientes servicios:

El articulo 5 de la cita ley, establece: Son autoridades sanitarias en el Estado:

1.- El Gobernador del Estado; 11.-La Secretaria de Salud Pública del Estado; 111.-Los
Servicios de Salud de Sonora; y ...

Dentro de la Coordinación General de Servicios de Salud, en su Organigrama Estructural,

se encuentra la Dirección General de Ensefianza y Calidad, apareciendo en el direc ario

Sesión Pleno ITI 15 de junio de 2015
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el C. Dr. Ariel Vásquez Gálvez con el carác/er de Direc/or General, cuyas oficinas se

encuen/ran ubicadas en calle Dr. José Miró Abella y Calzada de los Angeles. Col. Las

Quin/as. c.P. 83240, Hermosillo. Sonora.

Lo an/erior nos lleva a la cer/eza de que Secre/aria de Salud Públíca del Es/ado de

Sonora, y la Dirección General de Enseíianza y Calídad, se encuen/ra en el supues/o

previs/o por el ar/iculo 2, Facción 1 de la Ley de Acceso a la Información Públíca y de

Pro/ección de Da/os Personales del Es/ado de Sonora, consecuen/emen/e. como suje/o

oblígado que /iene la oblígación de con/m' con la información solíci/ada y proporcionarla

al recurren/e.

En el asun/o que nos ocupa, el recurren/e pUnlualíza que in/erpone el recurso de revisión,

roda vez que el dia 25 defebrero de 2015 presen/ó su solícilud de acceso a la información

públíca, via Infomex. anle el suje/o obligado, argumen/ando que el suje/o obligado hizo

caso omiso a su solícilud, si/uación que le causo agravio y mo/ivo de la in/erposición del

recurso.

Una vez que ha sido examinada la precilada solicitud de acceso, se ob/iene que la

injimnación pedida relacionada con el presupues/o de ingresos del Sujeto Oblígado

encuadra en el ar/iculo 3Facción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Da/os Personales del Estado de Sonora, consecuentemen/e tal información

deberá de ser en/regada en los /érminos solícilada por el recurrente.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información demandada por el recurren/e

la calídad de pública sin oponerse a la misma. ni manifestar que es información restringida

en alguna modalídad de confidencial o reservada.

Para efectos de corroborar la naturaleza públíca de la información solicitada, cabe citar

el Pac/o In/ernacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo

siguiente:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus oPiny
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expreslon; 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 jÍJrma impresa o artística.
o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrajÍJ 2 de este artículo entraña deberes y
responsabilidades especiales. Por consiguiente. puede estar sujeto a ciertas restricciones.
que deberán. sin embargo. estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La prolección de la seguridad nacional. el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Pacto de San José. dispone;

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fi"Onteras. ya sea oralmente. por escrito o en forma impresa o
artística. o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa \
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por d=-
la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la repulación 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 reslringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. tales como
el abuso de controles ojiciales o particulares de papel para periódicos. de jí"ecuencias
radioeléctricas. o de enseres y aparatos usados en la dijilsión de [¡!formación o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de
ideas y opiniones.

-l. 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 [¡!fanciay la
adolescencia. sin peljuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda enfavor de la guerra y lada apología del
odio nacional. racial o religioso que constiluyan incilaciones a la violencia o cualquier
otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. por ningún
motivo. inclusive los de raza. color. religión. idioma u origen nacional.
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Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra

en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho ergo home al acceso a

información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son

obligatorios en su cumplimiento para el Estado lvlexicano

v.- Previo a resolver el fondo del presenle recurso, conforme al principio de "máxima

publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en

poder de cualquier slljeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 1-1,fracción IX 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 lB, 21, 27, 30 y

demás relativos de la Ley de Acceso a la lnjórmación 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 slljetos públicos, pues con ello se \

puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generadad'
por él o no, ello de conformidad con el numeral l.f 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 seiiala que los slljetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, "deberán" manlenerla 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: "Solicito

relación de gastos de la Dirección General de Enseñanza y Calidad del mes de enero de

2015", ;,/"",d', d, ",'dd" púhUmmm, Y" ,,,dO ""hl,ó" m'"7
Sesión Pleno ITI 15 de junio de 2015 Página 62 ACTA NUMERO 18



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 C011lroversiadebatida en el presente recurso en los términos

siguientes:

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados

oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar

identidad, legitimación o interés alguno, encontrándose el ente oficial obligado a entregar

dicha información cuando asi sea requerida.

Por otra parte al rendir el informe que lefue solicitado, el ente oficial solicito se decretara

el sobreseimiento del presente recurso, en arreglo al artículo 55 ji-acciónlII de la Ley de

Acceso a la Información pública del estado de Sonora, toda vez que la información

requerida por el recurrente le fue proporcionada vía sistema Infomex, que jile el medio

elegido por el recurre11lepara la recepción de la misma, sin citar lafecha de envío, lo cual l
efectivamente sucedió, con la aclaración que la respuesta fue otorgada fuera del términod-
concedido por la Ley de la materia, es decir, con fecha 27 de abril de 2015; lo cualfue

corroborado en la pantalla del sistema de Infomex, apareciendo lo siguiente:

Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información respuesta Fecha de

Respuesta Recurso de revisión

00102815

27/04/2015

27/02/2015 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 06.- ACEPTADA

Respuesta Vía Infomex
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Se hace del conocimiento, que la solicitud de acceso a la información es ACEPTADA y

que la información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo

que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La ÍI?[ormaciónpuede anexarse

en archivo adju11lo.



Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal

Archivo adjunto de respuesta terminal

Se adjunta respuesta

RESPUESTA 00102815.xlsx

En el ícono de respuesta enviada. aparece la información a que hace referencia y anexó

el sujeto obligado al informe rendido ante este Cuelpo Colegiado, misma que obra en

aUlOsdel expediente que nos ocupa, demostrando osi que efectivamente se brindó la

información solicitada al recurrente, de manera extemporánea. y de igual forma este

Instituto al recibirla il?!ormación solicitada de parte del sujeto obligado vio informe, se le

hizo entrega de la misma al recurrente, solicitando el slljeto obligado se sobresea el

recurso de revisión conji.,rme lo establece el artículo 55 ji'acciónlll de la Ley de Acceso a

la Inj(mnación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por

brindar la i'?formación en tiempo y j(mna. conducta que modificó el acto reclamado al

hacer entrega vía informe de la respuesta a la solicitud de información del recurrente.

Quien resuelve no considera razonable la procedencia del sobreseimiento solicitado por

el ente oficial, motivando y jimdamentando tal negativa en lo siguiente: La Ley de

Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora en su numeral 3 fracción XVI, \

dispositivo que define el concepto de "Información financiera" como: la información <::::J"
presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que

realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo

afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan

su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio.

En la misma Ley dispone en relación a la Transparencia y Difusión de la Información

Financiera, lo siguiente:

Artículo 42.- La generación y publicación de la información financiera de los entes

públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas. estructura. formatos

y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difimdirse en la

~
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página de Internet del respectivo ente público, con independencia de lo que establece la

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado.

Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables

ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas

públicas. Asimismo, la información se difill1dirá en los medios oficiales de difilsión en

términos de las disposiciones aplicables.

Artículo ./3.- La Secretaría de Hacienda, así como las tesorerías de los municipios o sus

equivalentes, establecerán, en su re.\pectiva página de Internet, los enlaces elec/rónicos

que permi/an acceder a la información financiera de todos los en/es públicos que

conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o in.~/ancias de

/ransparencia competen/es. Los municípios podrán, previo convenio adminis/rativo

celebrado con la Secre/aría de Hacienda, solicitar que és/a úl/ima publique su información

en los térmínos del presen/e artículo.

Ar/ículo 44.- La ínformaciónfinanciera que deba incluirse en In/eme/ en térmínos de este

Tíl1do deberá publicarse por lo menos /rimestralmente, a excepción de los informes y

documenfos de na/uraleza anual y otros que por virtud de es/a Ley o disposición legal \

aplicable tengan un plazo y periodicidad de/erminada, y dijill1dirse en dicho medio dentro ~

de los /reinta días na/urales siguíen/es al cierre del período que corresponda. Asimismo,

deberá permanecer disponíble en Internet la información correspondíen/e de los úl/ímos

seis ejerciciosfiscales.

Artículo 45.- La Inicia/iva de Ley de Ingresos, el Proyec/o de Presupues/o de Egresos y

demás docwnen/os de los entes públicos que di.'pongan los ordenamientos legales,

deberán publicarse en las respec/ivas páginas de In/ernet, una vez que hayan sido

aprobados por el Congreso del Es/ado y los ayun/amientos.

Lo anferior nos lleva a concluir que los gastos que realizan los suje/os obligados con el

patrimonio del erario público, debe de documentarse apropiadamente, cOliforme lo

disponen las reglas de con/abilidad y fiscalización contenidas en las leyes, decre/os y

reglamen/os que rigen la vida de la jill1ción pública en cuan/o al "gasto público" se
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refiere, debiendo los jimcionarios públicos y los entes oficiales, manejar y operar todo lo

r~rerente y relacionado al gasto público, bajo los principios salvaguardados en el artículo

134 de nuestra Carta Magna, de Legalidad, Honradez, Eficiencia, Eficacia, Economía y

Transparencia, que hagan permisible el conocimiento público del ejercicio del gasto

estatal, en ese tenor, la información solicitada por el recurrente y materia del recurso que

nos ocupa, su calidad es de información pública por contener datos originados y que

conserva en su posesión el sujeto obligado a causa del ejercicio de sus funciones de

derecho público y que los obliga a la rendición de cuentas y transparentar sus acciones

frente a la sociedad en términos del artículo 6,fracción1, de nuestra Constitución Política,

en relación con el artículo 3 fracción x, de la Ley de Acceso a la Información Pública y

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con las excepciones contenidas

en los ordenamientos jurídicos citados con antelación.
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En el Decreto número 165, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora,

para el Ejercicio Fiscal del 2015, publicado el 29 de diciembre de 20¡'¡ en el Boletín

Oficial del Estado, en su artículo 15, clasifica por objeto el gasto, en servicios personales

y materiales y suministros, consistentes en gastos efectuados en salarios en su más amplia

acepción, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos, servicios deJ
traslado y viáticos, mobiliario y equipo de administración, maleriales de administración,

emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios, artículos de

construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, uniformes, herramientas

y refacciones y accesorios menores, entre otros; con las anteriores obligaciones de los

sujetos obligados especificadas con antelación, se denota la inslif/ciencia de la

inji)rmación rendida por el ente oficial al recurrente, en virtud de que la respuesta

%rgada al recurrente no se encuentra solven/ada en su totalidad, tomando en

consideración que la relación de gastos del sujeto obligado en la Dirección General de

Enseiíanza y Calidad del mes de enero de 2015, se concentra únicamente en informar sobre

el rubro de viáticos que incluye gastos de camino, (en un número de seis) y de dosfacturas,

totalizando un número de ocho gastos en el mencionado periodo, razón por la cual esta

ponencia considera vaga, insuficiente y parcial la inji¡rmación otorgada al recurrente por

parte del sujeto obligado, proponiendo modificar el acto reclamado, para efectos de



ACTA NUMERO 18Página 67

J

Sesión Pleno IT S 15 de junio de 2015

otorgue al recurrente el gasto real y efectivo realizado por la Dirección General de

Enseiianza y Calidad del mes de enero de 2015, donde se le informe pormenorizada mente

el gasto efectuado, tomando en consideración los parámetros y bases establecidas en la

Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de Sonora que el su artículo 3 fracción

XllItextualmente define el Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el

reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de

conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las

obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias

definitivas; y, en el Decreto número 165, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del

Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal del 2015, debiendo de realizar una búsqueda

exhaustiva en sus archivos contables y jiscales, para encontrar y entregar al recurrente la

información solicitada, especificando si cubre o paga los servicios de electricidad, agua,

renta de inmueble, salarios, compensaciones u otros señalados en las ley y decreto citados,

o bien, si la Secretaria de Salud Pública del cual depende es la que cubre los gastos no

informados, y haga entrega de dicha injórmación al recurrente en la forma y términos

ordenados, consistente en: Una relación de gastos de la Dirección General de Enseñanza

y Calidad del mes de enero de 20 15,donde se contemple los gastos efectuados en: serviciosd
personales y materiales y suministros, consistentes en gastos efectuados en salarios en su

más amplia acepción, remuneraciones especiales, estímulos a servidores públicos,

servicios de traslado y viáticos, mobiliario y equipo de administración, materiales de

administración. emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y utensilios,

artículos de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, uniformes,

herramientas y refacciones y accesorios menores, especificando si cubre o paga los

servicios de electricidad, agua, renta de inmueble, salarios, compensaciones u otros

señalados en las ley y decreto citados, o bien, si la Secretaria de Salud Pública del cual

depende es la que cubre los gastos no informados. Lo anterior en base a la interpretación

armónica entre los dispositivos legales invocados 6, Facción I y 13-1de la Constitución

Política de la Nación; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Sonora; artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; artículos 3,Facción XVI. -12,-13.
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././. 45 Y relativos y aplicables de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de

Sonora; Decreto número 165 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2015; atendiendo el principio de máxima publicidad de

la i'?formación; y, haciendo uso de la facultad de suplir la deficiencia de la queja que la

Ley de la materia en su articulo 52 le otorga a este InstÍ/uto de Transparencia.

Se ordena al sujeto obligado a realizar una búsqueda exhaustiva de la información

solicitada en sus archivos contables y fiscales, y una vez lo anterior haga entrega al

recurrente de la i'?formación pública básica. consistente en; "relación de gastos de la

Dirección General de Enseilanza y Calidad del mes de enero de 2015, compuesto dicho

gasto; en servicios personalesy materiales y suministros, consistentes en gastos efectuados

en salarios en su más amplia acepción, remuneraciones e.\peciales, estimulos a servidores

públicos, servicios de traslado y viáticos, mobiliario y equipo de administración,

materiales de administración, emisión de documentos y articulos oficiales, alimentos y

utensilios, articulos de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos,

uniformes, herramientas y refacciones y accesorios menores ", informando a este Cue/po

Colegiado de su cumplimiento. para tales eventos el sujeto obligado tendrá un término de

cinco dios hábiles contados a partir de que se le notifique la presente resolución conforme \

lo establece el articulo 59 de la Ley de Acceso a la Injimnación Pública y de Protección ~

de Datos Personales del Estado de Sonora.
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Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numeral 41 de la Ley de Acceso a

la I'?formación Pública del Estado de Sonora, el cual estipula que el sujeto obligado cuenta

con un término de cinco dios hábiles para que señale si jile aceptada, rechazada o

declinada por razón de competencia la solicÍ/ud 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 corre.\pondiera a la afirmativa ficto, sea o no de su

competencia, solo se exime de conceder en caso de ser información de acceso restringido;

el/o 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,

Por lo tanto, al comparar la injimnación remitida por el sujeto obligado con lo solicitado

por la recurrente, quien resuelve considera que se cumplió de manera parcial con lo

solicitado por el recurrente

Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada ante este

Instituto por el sujeto obligado, no satisface lo solicitado por el recurrente, quien a su vez

la recibió íntegramente de parte de este Cuerpo Colegiado, sín emítir o seiialar el

recurrente inconformidad alguna al respecto, más Este Cuerpo Colegiado en aras del

principio de máxima publicidad y en suplencia de la queja del recurrente, propone

modificar la resolución impugnada, 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 nofue brindada

a cabalidad la injimnación solicitada por el recurrente.

Ahora bien, se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, y quien resuelve

considera que el sujeto obligado con su conducta incumplió 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 Ley de Contabilidad

Gubernamental del Estado de Sonora, y la ley de Acceso a la información local,

consecuentemente, se deberá de 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.

y por último se tiene que el artículo -12de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, seiiala que toda solicitud deberá ser satisfecha dentro de un plazo no

mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción; articulo que se considera

quebrantado en virtud de no haber entregado el sujeto obligado en tiempo y forma la

información solicitada, sino de manera extemporánea, ya que la solicitudfue capturada el

--~-
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día 27 defebrero de 2015 y la solicitud aceptada y respuestajúe lo hizo el sujeto obligado

confecha 27 de abril de 2015.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo di!>puestopor el artículo 16 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Injimnación Pública en el Estado de Sonora,

se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, el

recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en el presente

asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto yfimdado y con apoyo además en el artículo ]O de la Constitución Politica

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Es/ado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes;

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sex/o (VI) de la presente resolución, se

Modifica el oc/o reclamado intentado por el e Repor/ero Sonora Imparcial, en contra

de Secretaría de Salud del Estado de Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo

53 de la Ley de Acceso a la Injimnación Pública del Estado de Sonora, en virtud de no

haber proporcionado cabalmente la información solicitada el sujeto obligado al

recurrente por conducto de es/e Ins/i//IIo de Tramparencia Informativa del Estado de

Sonora.
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado realizar una búsqueda exhaustiva en sus

archivos contables y fiscales, para encontrar y entregar al recurrente la injiJrmación

solicitada. consis/ente en: "Una relación de gastos de la Dirección General de Enseñanza

y Calidad del mes de enero de 2015, donde se contemple los gastos efectuados en:

servicios personales y materiales y suministros, consistentes en gastos efectuados en
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salarios en su más amplia acepción, remuneraciones especiales, estímulos a servidores

públicos, servicios de traslado y viáticos, mobiliario y equipo de administración,

materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, alimentos y

utensilios, artículos de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos,

uniformes, herramientas y refacciones y accesorios menores, especificando si cubre o

paga los servicios de electricidad, agua, renta de inmueble, salarios, compensaciones u

otros señalados en las ley y decreto citados, o bien, si la Secretaria de Salud Pública del

cual depende es la que cubre los gastos no informados", haciendo del conocimiento a

este Cuerpo Colegiado del cumplimiento de lo ordenado en esta resolución, para tales

eventos el sujeto obligado tendrá un término de cinco dias hábiles contados a partir de

que se le notifique la presente conforme lo establece el articulo 59 de la Ley de Acceso a

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores

públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto obligado,

para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como se

expuso en el considerando quinto (T'j de esta resolución. J
TERCERO: N O TI F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Este Órgano de Tramparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65,

esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a

disposición los teléfonos (622) 2/3-15-43; 212-43-08; 0/-800701-65-66; y, correo

e/ectrón ico 1I'1I'1I'.t ranspare nciasonora. org.mx

ASÍ LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SAENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS; EN CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

Sesión Pleno I I S 15 de junio de 2015
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SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN
FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITlES-RR-075/2015, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - _. _ •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - --

EN HERMOSILLO, SONORA, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE,

REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los au/os que in/egran el expedien/e ITlES-RR-O75/20i5,

subs/anciado con mo/ivo del recurso de revisión. in/erpues/o por el Ciudadano

GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, en con/ro del Consejo Es/o/al

Elec/oral hoy INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, por su inconformidad parla omisión de dar con/es/ación a la solicilud de

información confecha de ingreso a las 18:10 horas del día 06 de Abril de 2015, /eniéndose

por inlelpues/a al día siguien/e hábil de su in/elposición, conforme lo es/ablece el ar/ículo

38 Bis de la Ley de Acceso a la información Pública y de Pro/ección de Da/os personales

del Es/ado de Sonora; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 06 de Abril de 2015. el Ciudadano GUiLLERMO ALEJANDRO NORiEGA

ESPARZA, soliciló al iNSTiTUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTiCIPACiÓN

CIUDADANA. median/e escri/o. lo siguienle:

"Requiero copia en versión elec/rónica de la nómina comple/a del ins/i1u/o Elec/oral

Sonora del mes de marzo de 2015 ... (Sic.)

Realizando dicha solici/ud. vía infomex. con número de folio 00166915, seiialando el

correo elec/rónico guillermonoriega@gmail.comyanexandoal recurso la ci/ada solicilud

de acceso a la información pública.

2.-lnconforme el recurren/e por no haber recibido respues/a a su solicilud de información.

haciendo uso de su derecho de acceso a la información. a /ravés del recur~
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en fecha 19 de mayo de 2015. demandó ante este Órgano Garante su inconformidad

derivada de no obtener re:;puesta a su solicitud hasta lafecha de interposición.

3.- Alediante acuerdo de fecha 20 de Mayo de 2015. se admitió el recurso de revisión. al

reunir los requisitos contemplados por el artículo -19de la Ley de Acceso a laformación

Pública del Estado de Sonora. por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-

075/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56. fracción JI. de la legislación en cita. se

ordenó correr traslado íntegro. del recurso y anexos al sujeto obligado. para que dentro

del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le corre.\ponda en relación al

contenido del recurso, y remitiera copia certificada de la resolución impugnada.

apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por definitivamente cierto el acto

impugnado 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 slijeto obligado del contenido del auto a que se hizo referencia

en el punto que antecede. confecha 27 de mayo de 2015. el C. Francisco Javier Goo López

Madera. en su carácter de Titular de la Unidad de Enlace del Slijeto Obligado. mediante

promoción recibida bajo folio número -106.rindió el informe solicitado por esta all/oridad.

manifestando: la solicitud de injórmaciónfue aceptada y contestada confecha 18 de mayo

de 2015. exhibiendo adjunto al informe. copia del acuse de recibo generado por el sistema

Infomex. el cual contiene la leyenda de un documento electrónico adjunto en archivo pdj.

y. anexa documento electrónico con respuesta; ofreciendo como medio de convicción para

efecto de probar su dicho: Informe de Autoridad. a cargo del propio instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora. ajin de que se manifieste si la solicitud

de información jite contestada a través del Sistema Infomex.

6.- Confecha 27 de mayo de 2015. este Órgano Colegiado. acordó de conformidad instruir

al C. Actuario para que verificara la página www.infomex.sonora.orgmx. para hacer

constar si se encuentra la información que aduce entregó el slijeto obligado respecto ~

solicitud de acceso a la información defolio 00166915. ~,.
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Dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garanle, la C. Actuaria de este

Instituto de Transparencia InjiJrmativa Lic. Yajaira Guadalupe Vargas Córdova verificó

en la página 1I'1I'1I'.infomex.sonora.org.mx,lo relativo al folio número 001669/5, haciendo

constar que si se encuentra la información enviada por el sujeto obligado, para todos los

efectos legales conducentes, quedando desahogada la única probanza así que lo requería.

7.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba, con

apoyo en lo dispuesto por el artículo 56fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, y por así corre.'ponder, con fimdamento en lo dispuesto en

lafracción IV del precepto legal recién mencionado. se turnó el asunto para su resolución,

misma que hoy se dicla bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

l. El Pleno del Institulo de Transparencia Injimnativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, -IS, -19, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; estando inte/puesto

el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral-lS de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora.

JI. Siendo finalidad e,lpecifica del recurso de revisión al tenor de lo estipulado en el

artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en

confirmar, revocar o modificar el ocIO reclamado. razón por la cual en la resolución se

determinará con claridad el acto impugnado y en lorno a ello, se precisarán cuáles son

los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Inslituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los

plazos para su cumplimiento.

JlI. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrenle argumentó que le

causó agravio: "El Hecho de que el slijeto obligado no le alargó contestación alguna h'f.!Y'

lafecha de interposición del recurso." ~
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De la solicitud se de!>prende,que la información solicitada consistente en: "Requiero

copia en versión electrónica de la nómina completa del Instituto Electoral de Sonora del

mes de marzo de 20 I5. "; esta información corresponde a naturaleza pública contenida en

el articulo 3Facción X 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, información que el sujeto obligado debe de tener

en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la información solicitada

por el recurrente, toda vez que jilerrm generados, administrados, obtenidos, adquiridos,

tram/ormados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus

modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los artículos 18Y 2 I 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 lítis de la presente controversia estribe en lo

siguiente: Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, es un ente oficial

obligado conforme lo establece los numerales 2, I'¡' J7 Y relatims 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

Injimnación 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 inte/pone el recurso de revisión,

toda vez que el día 06 de Abril de 20 I5 presentó su solicitud de acceso a la injiJrmación

pública, vía Infomex, ante el sujeto obligado, argumentando que el sujeto obligado le envió

la respuesta a su solicítud de información el día 18 de mayo de 20 I5, en un archivo pdj, y

documento anexo.

ACTA NUMERO 18Página 75Sesión Pleno ITI 15 de junio de 2015

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información pedida

relacionada con la remuneración mensual de los servidores públicos del Sujeto Oblig
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encuadra en el arlíClllo 1-1 fracción V de la Ley de Acceso a la Injórmación Pública y de

Proleccíón de Dolos Personales del El'lado de Sonora, misma que se encuenlra clasificada

como información de carácler pública básica, consecuenlemenle, 101 información deberá

de ser enlregada en los lérminos solicilada por el recurrenle, 101y como se punlualizó en

los párrafos anleriores.

Además de reconocerle el sujelo obligado a la información pedida por el recurrenle la

calidad de pública sin oponerse a la misma, ni manifeslar que es información reslringida

en alguna modalidad de confidencial o reservada.

Para efeclos de corroborar la naluraleza pública de la información solicilada, cabe cilar
el Pacto Internacional de Derechos Civiles .1' Polítícos en su numeral 19, precísa lo
siguienle:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona liene derecho a la liberlad de expresión; este derecho comprende la
liberlad de buscar, recibir y difill1dir informaciones e ideas de lodo índole, sin
consideración de fronleras, ya sea oralmenle, por escrito o en forma impresa o artística,
°por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previslo en el párrajó 2 de este artículo enlraíia deberes y
re.\ponsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas reslricciones.
que deberán, sin embargo, estar expresamenle fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la repulación de los demás;

b) La prolección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

De igual manera el arlículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Pacto de San José, di;,pone:

Arlículo 13. Liberlad de Pensamiento y de Expresión:

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Esle derecho
comprende la liberlad de buscar. recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras. ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa °
arlística, o por cualquier otro procedimienlo de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedenle no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulleriores, las que deben estar expresamenle fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar: ~
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a) El re~peto 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 ji-ecuencias
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 peljuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier
otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los di.\positivos legales invocados, los cuales son
obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano. ~

v.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conjórme al principio de "máxima

publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información e

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 inji,rmación 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 corre~pon~
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atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya

sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio

remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de

fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada

ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la

información que solicitó la recurrente en el presente caso referida al sueldo o nómina de

funcionarios y trabajadores del SIUetoobligado, ésta es naturaleza pública básica, pues

basta observar la solicitud, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio sl(/iciente 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 los

términos siguientes:

En principio, que de conjimnidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la injimnación de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sluetos obligados

oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar

identidad, legitimación o interés alguno.

La injiJnnación consiste en: "Requiero copia en versión electrónica de la nómina completa

del Instituto Electoral de Sonora del mes de marzo de 2015 "; argumentando el SIUeto

obligado haberla entregado en tiempo y forma la respuesta a dicha solicÍ/ud en fecha 18

de mayo del presente año, sÍ/uación que quedó plenamente demostrada. con la verificación

de la C. Actuaria de este Instituto de Transparencia Informativa Lic. Yajaira Guadalupe

Vargas Córdova en la página lI'lI'lI'.infomex.sonora.orgmx, en lo relativo alfolio número

00166915, haciendo constar que si se encuentra la información enviada por el SIUeto

obligado, para todos los efectos legales conducentes.

Verificación efectuada por la C. Actuaria de este Cuerpo Colegiado, a solicitud del SIUeto

obligado, en la pantalla del sistema de Infomex, apareciendo lo siguiente:

lEE SONORA

INSTlTUTOESTATALELECTORALY DEPARTlCIPACIÓNCI~
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Hermosillo, Sonora a 20 de abril de 2015

Oficio Número: 1EE/SE-242212015

Expediente: 1EETl-00 151915/20 15

Asunto. Se remite información.

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER GOO LÓPEZ MADERA

DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS

Y TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTA TAL

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESENTE

Sirva la presente para saludarle y con fundamento en los articulos 41 y 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, me permito dar respuesta a la solicitud de información planteada mediante oficio
número UEA1P-135/2015 defecha 06. de abril y recibido en esta Secretaría Ejecutiva el
09 del mismo mes, mediante la cual solicita lo siguiente:

"1.- Se nos informe el acuerdo del1ÉEyPC sobre criterios de paridad de género en
Sonora.

2.-Se nos informe del cumplimiento del arto 4 de la Ley general de PP numeral 5 que
establece que se habrá de postular mujeres en distritos ganadores".

Respecto al punto número 1, me permito informarle que el Consejo General de este
organismo electoral el día 25 de-marzo del presente mio, aprobó el Acuerdo número
1EEPC/CG/6, 1/15 por medio del cual se aprueba el criterio de aplicación de la paridad y
alternancia de género en las solicitudes de registro de candidatos a diputados por el
principio de mayoría relativa así como de representación proporcional y planillas de
ayuntamientos, para la elección ordinaria 2014-2015. POI'lo que respecta al lo planteado
en el punto número 2 de su solicitud, se estará a los términos expuestos en los
considerandos y resolutivos contenidos en el Acuerdo anteriormente referido, mismo que
puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:

hllp:/ /www.ieesonora.org.mx/adminpanel/doc umentos/ac uerdos/actas/ A ctaA cuerdo lE
EPC_CG_61_15,pdf ~
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Sin otro -particular, le reitero a Usted la seguridad de mi más alta y distinguida
consideración y respeto,

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO CARLOS FELIX LÓPEZ

SECRETARIO EJECUTIVO

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

c. c.p. Expediente y minutario,
INSTITUTO ESTATALELECTORALY DE PARTICIPACIÓNCIUDADANA

Luis Donaldo Colosio #35, Col. Centro, Hermosillo, Sonora.

Teléfono: +52 (662) 259 -19OO.

Interior de la República: 01800 7/703/ly 0/800 233 2009

WWlV. ieesonora.org. 111

Una vez analizada la iriformación enviada por el sujeto obligado al recurrente y derivada

de la verificación que realizó la C. Actuaria de este Instituto Lic. Yajaira Guadalupe

Vargas Córdova, de la misma no se desprende que se haya satisfecho lo requerido por el

recurrente, toda vez que la información entregada no pertenece ni tiene relación alguna

con lo solicitado por el recurrente, motivo por el cual se concluye que la información no

file brindada en tiempo y forma, ni durante la temporalidad que exige el procedimiento

que nos ocupa por parte del sujeto obligado.

Con lo anterior, se tiene que el sujeto obligado transgredió el numeral -l/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 file aceptada,

rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información

yen 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 i1iformación que correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de su
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competencia, solo se exime de conceder en caso de ser información de acceso restringido;

el/o se estima en virtud de que jile admitida la solicitud dentro del plazo anterior

an/eriormente seiialado, lo cual se demuestra con la documen/al 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 pantal/a de aceptación, el sujeto obligado recibe la solicitud en

fecha 14 de abril de 2015 Y da contestación el dio 19 de mayo de 2015.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta incumplió en

tiempo y forma con la obligación de en/regar 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 en la citada ley de su creación y la ley de Acceso a la

InfiJr1naciónlocal.

Aunado a lo anterior, la respuesta a la solicitud de información emitida por el sujeto

obligado, file otorgada de manera extemporánea y de forma incorrecta, toda vez que laJ-
fecha de captura de la solicitud lofile el día 07 de abril de 2015 Y la respuesta del Instituto

Estatal Electoral file brindada hasta el día 18 de mayo de 2015, e incorrecta por no

corresponder la respuesta a lo solicitado por el recurrente. tal y como se de"prende de las

pantal/as del sistema Infomex, dentro del fi)lio número 00183615. que aparece afoja 3 de

autos; tal y como se transcribe de la manera siguiente:

Folio Fecha de Captura Unidad de Información Fecha de Respuesta

00166915 14/04/2015 Secretaría de Salud 18/05/2015

06.- ACEPTADA. Respuesta Vía 1nfomex
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Derivado de lo an/erior. el slljeto ojicial obligado debió de entregar la información en la

forma solicitada, es decir en el correo electrónico del recurrente, situación que no

aconteció. ni duran/e el procedimiento del presente recurso, quien resuelve propone

revocar la resolución impugnada para efecto de que el slljeto obligado brinde a caba/"dad
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al recurrente lo solicitado enfecha 14 de abril de 20i5. consistente en: "Copia en versión

electrónica de la nómina completa del instituto Electoral de Sonora del mes de marzo de

2015", sin costo alguno y deberá de entregarla dentro de los cincos días 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 aplicarán los medios

coactivos previstos en el numerales 60 y 6i de la citada legislación.

y por último se tiene que el artículo 42 de la Ley de Acceso a la información Pública del

Estado de Sonora. sellala que toda solicitud deberá ser satisfecha dentro de un plazo no

mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción; artículo que se considera

quebrantado en virtud de lo expuesto con antelación.

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información. la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios e.\puestospor el recurrente en el recurso que nos ocupa, además

de haber omitido teniendo la oportunidad de brindar la información solicitada a través de

este Instituto, se concluye lo siguiente: \

Se estiman fill1dados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la ~

suplencia de la queja a sufavor 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 información solicitada. éste file omiso.

Se aclara que el recurrente solicitó la información el día 06 de abril de 20i5, y el sujeto

obligado informó al recurrente de manera extemporánea enfecha i8 de mayo de 20i5,

haciendo notar que el sujeto obligado no emitió contestación al injiJrme requerido por este

Instituto, consecuentemente, la información solicitada no se ha brindado hasta la fecha,

motivo y razón por el cual deberá de revocarse el acto reclamado, para 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 ~

Sesión Pleno I ES15 de junio de 2015 Página 82 ACTA NUMERO 18

,/



Con lo anterior es dable concluir que file no fue brindada la información solicitada por el

recurrente en tiempo y jiJrma, es decir, conforme lo di"puesto 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 artículo 16 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,

se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, el

recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en el presente

asunto.

En este tenor, notijiquese 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 fill1dado y con apoyo además en el artículo ]O de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 4S, 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 TI 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. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, en

contra de INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo di"puesto en el artículo

53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de no

haber proporcionado la injiJrmación solicitada en tiempo y forma, ordenándose al sujeto

obligado realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y entregue la información

solicitada al recurrente, consistente en: "Copia en versión electrónica de la nómina

completa del Instituto Electoral de Sonora del mes de marzo de 2015"; 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 términ~

Sesión Pleno ITIE 1S de junio de 2015 Página 83 ACTA NUMERO 18



IV lV'V1. Of. ACCESO A lA INUJ''l\I''C1Of< PUBliCA

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

plÍblicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto obligado,

para que estime lo conducente y se le haga de su conocimiento por medio de oficio, tal y

como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.

TERCERO: N O TI F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

Este Órgano de Tramparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer nlÍmero 65,

esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo aJ-
disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; correo

electrónico wH'w./ran.\parenciasonora.vrg. mx

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS,. EN CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN
FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-076/2015, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HERMOSILLO, SONORA, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, REUNIDO

EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL

ESTADO DE SONORA, y,.

ACfA NUMERO1?'Página 84

\

Sesión Pleno IT
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substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
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GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, en contra de INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL YDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por su inconformidad

por la omisión de dar contestación a la solicitud de información con fecha de ingreso a

las 18:16 horas del día 06 de Abril de 2015, teniéndose por inte/puesta al día siguiente

hábil de su interposición 07 de abril de 2015, confimne lo establece el artículo 38 Bis de

la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado

de Sonora; y

EXTRACTO DE /lECHOS:

1.- Con fecha 06 de Abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO

NORIEGA ESPARZA, solicitó al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, mediante escrito, lo siguiente:

"Requiero conocer nombre, Curriculum vitae y monto que se le paga a cada asesor

externo. Señalar a qué Consejero Elec/oral asesoran. "

Realizando dicha solicitud, vía Infomex, sin costo, con número de folio 00167015,

señalando el correo electrónico guillermonoriega@gmail.com. anexando al recurso la \

solicitud de acceso a la información pública. Q--
2.-lnconforme el recurrente por no haber recibido respuesta a su solicitud de información,

haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del recurso de revisión

en fecha 19 de mayo de 2015, demandó ante este Órgano Garante su inconformidad

derivada de no obtener respuesta a su solicitud hasta lafecha de interposición del presente

recurso.

3.- Mediante acuerdo de fecha 20 de Mayo de 2015, se admitió el recurso de revisión.

reuniendo los requisitos contemplados por el artículo 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-076/2015. ~
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4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, Facción JI, de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro

del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al

contenido del recurso, y remitiera copia certificada de la resolución impugnada,

apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por definitivamente cierto el acto

impugnado 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 notijicado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo referencia

en el punto que antecede, confecha 27 de mayo de 2015, el C. Francisco Javier Goo López

Madera, em su carác/er de Titular de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, mediante

promoción recibida bajo folio nlÍmero 399, rindió el informe solici/ado por esta autoridad,

manifestando: que la solicitude de informaciónfile aceptada y contestada con fecha 18 de

mayo de 2015, exhibiendo adjunto al informe, copia del acuse de recibo generado por el

sistema Infomex, el cual contiene la leyenda de un documento elec/rónico adjunto en

archivo pd/. y, anexa documento electrónico; ofreciendo como medio de convicción para

efecto de probar su dicho: Informe de de Autorídad, a cargo del propio instituto de

Tramparencia 1nformativa del Es/ado de Sonora, afn de de que se manijieste si la solicitud

de información file con/estada a través del Sistema 1nfomex.

6.- Confecha 27 de mayo de 2015, es/e Órgano Colegiado, acordó de conformidad instruir

al C. AClllario para que verijicara la página 1V1V1V.in{iJmex.sonora.org.mx,para hacer

constar si se encuentra la información que aduce entregó el sujeto obligado respecto de la

solicitude de acceso a la información defolio 00167015.

Dando cumplimiento a lo ordenado por este Óragano Garan/e, la C. Actuaria de este

Instituto de Transparencia Informativa Lic. Yajaira Guadalupe Vargas Córdova verijicó

en la página IVIVIV. in{iJmex,sonora. org.mx, lo relativo alfolio nlÍmero 00167015, haciendo

cons/ar que no se encuentra la información enviada por el sujeto obligado, para todos los

efectos legales conducentes, quedando debidamente desahogada la lÍnica probanza~

que lo requería. ~ '
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7.- Al no existir pruebas pendientes de desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, con

apoyo en lo dispuesto por el artículo 56Ji'acción IV, de la Ley de Acceso a la Informacíón

Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con fundamento en lo dispuesto en

laJi'acción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución,

misma que hoy se dícta bajo las síguíentes:

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

l. El Pleno del Instituto de Tramparencia Injimnativa del Estado de Sonora es competente

para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo

6 Apartado A Ji'acción IV de la Constitución Polítíca de los Estados Unídos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, -IS, -19, 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 elnumeral-lS de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora. ~

JI. Síendo finalidad especifica del recurso de revisión al tenor de lo estipulado en el

artículo 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 jimdamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este

Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los

plazos para su cumplimiento.

Il!. En el escrito de interposición del recurso de revisíón, el recurrente argumentó que le

causó agravio: "Requiero conocer nombre, Curriculum vitae y monto que se le paga a

cada asesor externo. Señalar a qué Consejero Electoral asesoran. "

De la solicitud se desprende, que la información solicitada cconsistente en: "Requiero

conocer nombre, Curriculum vitae y monto que se le paga a cada asesor externo. Señalar
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a qué Consejero Electoral asesoran "; esta información corresponde a naturaleza 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, misma que el sujeto oficial obligado

debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la información

solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos,

adquiridos, transjiJrmados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en

sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los arlículos 18y 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 presellle controversia estribe en lo

siguienle: Instítuto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, es un ente oficial

obligado conforme lo establece 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 Ofical Obligado previstos por el artículo 2, fracción V de la Ley de Acceso a la~

Información Pública y de Protección de DOlOS Personales del Estado de Sonorae-

consecuentemente, en tal calidad tiene la obligación de contar con la información

solicitada y proporcionarla al recurrente.

En el asunto que nos ocupa, el recurrellle puntualiza que interpone el recurso de revisión,

em virtude de que el día 06 de Abril de 2015 presentó su solicitud de acceso a la

información pública, vio Infomex, ante el sujeto obligado, argumentando que el sujeto

obligado no ha dado contestación a su solicitud de información hasta la fecha de la

inte/posición del recurso.
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Una vez examinada la precitado solicitud de acceso, se obtiene que la información pedida

relacionada con el "gasto público" encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de

Acceso a la b¡formación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, misma que se encuelllra clasificada como información de carácter pública,
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consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos solicitada por

el recurrente, tal y como señaló en los párrafos que anteceden.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la injimnación requerida por el recurrente la

naturaliza 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 PoJiticos en su numeral 19, precisa lo

siguiente:

1, Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. cr-
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Pacto de San José, dispone:

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,

o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por

la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como

el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas

y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra

en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a

información pública, contenido en los di5positivos legales invocados. los cuales son

obligatorios en su cumplimiento para el Estado klexicano.

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, el/o al tenor del articulo 3,Facción 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 el/o se

puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada

por él o no, el/o de conformidad con el numeral 1-1de la Ley de Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal

dispositivo seíiala 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, el/o sin pe/juicio de la información que conforme a la citada

ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la

información que solicitó la recurrente en el presel1/e caso referida a nombre, Curriculum

vitae y monto que se le paga a cada asesor externo v Seíialar a qué Consejero Electoral

asesoran, ésta es naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, por tanto alcanza

la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de

prueba que la cOl1/radiga,

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presel1/e 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 hiformación de

acceso público que se encuel1/re en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligadosd-
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar

identidad, legitimación o il1/erés alguno.

La información consiste en: "Requiero conocer nombre, Curriculum vitae y mollto que

se le paga a cada asesor externo. Seíialar a qué Consejero Electoral asesoran ";

argumentando el sujeto obligado haberla entregado en tiempo yforma la respuesta a dicha

solicitude en fecha 18 de mayo del presente mio, situación que quedó plenamente

demostrada, con la verificación de la C. Actuaria de este Instituto de Tral1.\parencia

Informativa Lic, Yajah'a Guadalupe Vargas Córdol'a en la página

11'11'11', hifomex.sonora,orgmx, en lo relativo al ji,lio número 00167015. haciendo constar

que no se encuentra la información enviada por el sujeto obligado, así mismo hace

constar que la información anexa no corre;ponde al f(¡lio al folio de la solicitude que dio
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origen al recurso de revisión que nos ocupa, haciendo constar lo anterior para todos los

efectos legales conducentes,

Verificación efectuada por la C. Actuaria de este Cuerpo Colegiado, a solicitude del sujeto

obligado, en la pantalla del sistema de Infomex,

Una vez realizada la verificación de la información supuestamente enviada por el sujeto

obligado al recurrente que realizó la C. Actuaria de este Instituto Lic. Yajaira Guadalupe

Vargas Córdova, de la misma no se desprende que se no se encontró lo requerido por el

recurrente, razón por la cual se determina que la información no jile brindada en tiempo

y forma, ni durante el procedimento que nos ocupa por parte del sujeto obligado.

Con lo anterior, se tiene que el sujeto obligado transgredió 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 dias hábiles para que señale si jile 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 cOITespondiente, y por ende \

deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de sud
competencia, solo se exime de conceder en caso de ser información de acceso restringido;

ello se estima en virtud de que jile 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 y como

se observa y desprende de la propia solicitud de información, ésta ingresó el día 06 de

abríl de 20/5.

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, ~
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información que el sujeto debe de tener en su poder, derivado de sus atribuciones y

obligaciones que se contienen em la Ley de Acceso a la Información local.

Aunado a la falta de respuesta de la solicitude de información por parte del sujeto

obligado, se acentua el hecho de no haber proporcionado la información requerida por el

recurrente el trámite del presente recurso, en razón de haber tenido el ente oficial la

oportunidade de entregar la misma anexa al informe rendido.

Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado debió de entregar la información en la

forma solicitada, es decir en la forma solicitada por el recurrente, situación que no

aconteció, ni durante el procedimento del presente recurso; quien resuelve propone

revocar la resolución impugnada para efecto de que el sujeto obligado brinde a cabalidad

al recurrente lo solicitado en fecha 06 de abril de de 2015, consistente en; "Requiero

conocer nombre, Curriculum vitae y monto que se le paga a cada asesor exteTllo. Se/ialar

a qué Consejero Electoral asesoran ", sin costo alguno y deberá de entregarla dentro de

los cincos dios hábiles siguiente a la notificación que se le efectúe de ésta resolución y,

dentro del mismo término informar a éste Instituto de su clllnplimiento, como se establece

en el articulo 59 de la Ley de la materia, con el apercibimiento en caso de incumplimiento,

se aplicaran

legislación.

los medios coactivos previstos en el numerales 60 y 61 de la citadaed:=

Por último se tiene que el artículo -12de 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 dios hábiles a partir de sufecha de recepción; articulo que se considera

quebrantado en virtud de lo e.\]JlIestocon antelación.
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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, y de haber tenido oportunidade de brindar la información solicitada por el

recurrente a través de este Instituto, vía informe, se concluye lo SigUie~



Se estiman jimdados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a sufavor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón

al argumentar, que no se le hízo 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 cabalídad la información solicitada, éste jile omiso,

Se aclara que el recurrente solicitó la información el día 06 de abril de 2015, y el sujeto

obligado le informó al recurren/e de manera extemporánea comfecha 18 de mayo de 2015

haciendo no/ar que el sujeto obligado al no dar contestación al informe que le jile

requerido por este Institu/o, 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 suje/o obligado brinde cabalmente la información solicitada al

recurrente y ésta desagravie a plenitud al recurren/e, conforme al {I/'/Ículo53 de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Pro/ección de Datos Personales del Estado de

Sonora.

Con lo anterior es dable concluir que jile no jile brindada la información solicitada por el

recurrente en tiempo y forma, es decir, conforme lo dispuesto por el artículo .J2 de la Ley

de la Materia, ni mucho menos al sumario.

Impor/ante es señalar, que en cumplimiento a lo dispues/o por el artículo 16 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, I

se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que ~

dieran su consentimien/o para publicar o no sus datos personales; sin embargo, el

recurrente no OIorgó el consen/imiento para publicar los datos personales en el presente

asunto.

En este tenor, no/ijlquese y en su oportunidad archívese el asunto como /otal y

dejinitivamen/e concluido. haciéndose las anotaciones per/inentes en el Libro de Gobierno

correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo ]O de la Cons/itución Poli/ica

del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, .J8, .J9,53, 55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información .

Pública del Es/ado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes: ~
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P U N T O S R E S O L U TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se

Revoca el acto redamado intentado por el C. Guillermo Alejandro Noriega Esparza, en

contra de INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA DE SONORA, en términos de lo dispuesto

en el artículo 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 solicitada al recurrente, consistente en: "nombre, Curriculum

vitae y monto que se le paga a cada asesor externo. Se/ialando a qué Consejero Electoral

asesoran"; 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 injiJrmar 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

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,

\
como se expuso en el con:~iderando sexto (VI) de esta resolución. ~

TERCERO: N () TI F I 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 d~finitivamente conduido,

haciéndose las anotaciones corre"pondientes en el Libro de Gobierno.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr, Hoffer 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 lI'lI'lI'.transparenciasonora,orgmx ~
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Así LO RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA

LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO

CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD

DE VOTOS; EN CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN

FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-077/2015, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza YS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, QUINCE 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-077/2015,

substanciado con motivo del recurso de revisión. interpuesto por el Cilldadano

GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, en contra de INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL YDE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por Sil inconformidadJ
por la omisión de dar con/estación a la solicitud de información con fecha de ingreso a

las 18:18 horas del día 06 de Abril de 2015, teniéndose por interpuesta al día siguiente

hábil de su interposición 07 de abril de 2015, 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 06 de Abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO

NORIEGA ESPARZA, solicitó al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. mediante escrito, lo siguiente:

"Requiero conocer nombre, Curriculum vitae y mon/o que se le paga a cada asesor de la

presidencia. Señalar el estatus contractual. " ~
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Realizando dicha solicitud, vía Infomex, sin costo, número defolio 0167115, señalando el

correo electrónico guillermonoriega@gmaíl,comyanexandoalrecurso la citada solicitud

de acceso a la información pública,

2.- Inconforme el recurrente por no haber sido atendida, ni recibida respuesta a su

solicitud de información, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través

del recurso de revisión en fecha 19 de mayo de 2015, demandó el recurrente ante este

Órgano Garante su inconformidad derivada de no haber obtenido re,lpuesta refernte a su

solicitud hasta lafecha de interposición del presente recurso.

3.- Mediante acuerdo de fecha 20 de Mayo de 2015, se admitió el recurso de revisión, al

reunir los requisitos contemplados por el artículo ';9 de la Ley de Acceso a laformación

Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITlES-RR-

077/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro

del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le corre,'ponda en relación al

contenido del recurso, y remitiera copia certificada de la resolución impugnada, \

apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por definitivamente cierto el acto <:j"
impugnado y de igual manera se le requirió para que en el mismo plazo presentara copia

de la solicitud de información materia de análisis.
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5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo referencia

en el punto que antecede, confecha 27 de mayo de 2015, el C. Francisco Javier Goo López

Madera, en su carácter de Titular de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, mediante

promoción recibida bajo folio número 398, rindió el informe solicitado por esta autoridad,

manifestando: que la solicitude de informaciónfiie aceptada y contestada confecha 18 de

mayo de 2015, exhibiendo adjunto al biforme, copia del acuse de recibo generado por el

sistema bifomex, el cual contiene la leyenda de un documento electrónico adjunto en

archivo pdj y, anexa documento electrónico; ofreciendo como medio de convicción



efecto de probar su dicho: Informe de de Autoridad, a cargo del propio instituto de

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, afn de de que se manifieste si la solicitud

de información fue contestada a través del Sistema InjiJll/ex.

6.- Confecha 27 de mayo de 2015, este Órgano Colegiado, acordó de conformidad instruir

al C. Actuario para que verificara la página www.infomex.sonora.org.mx. para hacer

constar si se encuentra la información que aduce entregó el sujeto obligado respecto de la

solicitude de acceso a la información defolio OOI67JJ5.

Dando cumplimiento a lo ordenado por este Óragano Garante, la C. Actuaria de este

Instituto de Transparencia II/formativa Lic. Ya;aira Guadalupe Vargas Córdova verificó

en lapágina W1I'1I'. infomex.sonora.org.mx, lo relativo al folio número 00167115, haciendo

constar que no se encuentra la información enviada por el sujeto obligado, para todos los

efectos legales conducentes, quedando debidamente desahogada la única probanza así

que lo requería.

7.- Alno existir pruebas pendientes de desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, con

apoyo en lo dispuesto por el artículo 56Facción IV, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con fundamento en lo dispuesto en

lafracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución,

misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C10 N E S:

l. 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

6 Apartado A Facción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Polí/ica del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Injimnación

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; es/ando interpuesto

el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de A~c/

a la Información Pública del Estado de Sonora. ~
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/1. Siendo finalidad especifica 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, así como cuáles serían los

plazos para su cumplimienlO,

1/1. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le

causó agravio: "el hecho de que su solicitud de acceso a la información pública no haya

sido atendida por el sujeto obligado, "

La solicitud contiene elpedimento siguiente: "Requiero conocer nombre, Curriculum vitae

y monto que se le paga a cada asesor de la presidencia, Señalar el estatus contractua/";

esta información corresponde a naturaleza pública a contenida en el artículo 3fracción X

de la Ley de Acceso a la biformación pública y de Protección de Datos Personales del

Estado de Sonora, misma que el sujeto oficial obligado debe de tener en su poder y

conservar los da/os 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 articulas 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 cOliforme lo establece 10.1'numerales 2, 14, 17 Y relativos de la Ley de Acceso a

la bifonnación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

~
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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 Ofical Obligado previstos por el articulo 2, fracción V de la Ley de Acceso a la

Información Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,

consecuentemente, en tal calidad tiene la oblígación de contar con la injiJrmación

solícitada y proporcionarla al recurrente,

En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de revisión.

em virtude de que el dia 06 de Abril de 2015 presentó su solícitud de acceso a la

información pública, via Infomex, ante el sujeto oblígado, argumentando que el sujeto

oblígado no ha dado contestación a su solícitud de información hasta la fecha de la

interposición del recurso,

Una vez examinada la precitada solícitud de acceso, se obtiene que la información pedida

relacionada con el "gasto públíco" encuadra en el articulo 3 fracción X de la Ley de

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de

Sonora, misma que se encuentra clasificada como información de carácter pública,

consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos solícilada por

el recurrente, tal y como señaló en los párrafos que anteceden.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información requerida por el recurrente la

naturalíza de públíca sin oponerse a la misma, ni manifestar que es información

restringida en alguna modalidad de confidencial o reservada.

Para efectos de corroborar la naturaleza públíca de la información solicitada, cabe citar

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo

siguiente:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier,/

procedimiento de su elección. ~ /
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Pacto de San José, di5pone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,

o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por

la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 1_
el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias~

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas

y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el

exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la

adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del

odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra

acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, .

inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. ~
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Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra

en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información

pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su

cumplimiento para el Estado Mexicano.

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 s/!jeto 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

seanfTjadas 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 "!formación 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 el/o se l
puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada<:::j"

por él o no, ello de conjiJl"lnidadcon el numeral 1-1de la Ley de Acceso a la "!formación

Pública del Estado de Sonora, en relación con el articulo 17 de la misma, pues tal

dispositivo seijala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya

sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio

remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de

fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada

ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la naturaleza de la

información que solicitó la recurrente en el presente caso referida a. "Requiero conocer

nombre, Curriculum vilae y monlo que se le paga a cada asesor de la presidencia.

Señalar el eslalus contractual", tiene el carácter de naturaleza pública, pues basta

observar la solicitud, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz,

dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga. --Y
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VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos

siguientes:

En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados

oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar

identidad, legitimación o interés alguno,

La información consiste en: "Requiero conocer nombre. Curriculum vitae y monto que se

le paga a cada asesor de la presidencia. Señalar el estatus contractual"; argumentando el

sujeto obligado haberla entregado en tiempo y forma la respuesta a dicha solicitude en

fecha 18 de mayo del presente alio, situación que quedó plenamente demostrada. con la

verificación de la C. Actuaria de este Instituto de Transparencia In/ormativa Lic. Yajaira

Guadalupe Vargas Córdova en la página www.injomex.sonora.orgmx, en lo relativo al

folio número 001671 15, haciendo constar que no se encuentra la información enviada

por el sujeto obligado, para todos los efectos legales conducentes.

Una vez realizada la verificación de la información supuestamente enviada por el sUjet0d-

obligado al recurrente que realizó la C. Actuaria de este Instituto Lic. Yajaira Guadalupe

Vargas Córdova, de la misma se de.'prende que se no se encontró la información solicitada

por el recurrente: motivo suficiente por el cual quien resuelve concluye que la información

nofue brindada por el sujeto obligado en tiempo y forma, ni durante el procedimento que

nos ocupa.

Atendiendo lo expuesto con antelación, se tiene que el sujeto obligado transgredió 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 dias hábiles para que seliale

sifile 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 e!>pecial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud

correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la
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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 quejile 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 y como se observa de la propia solicitud de información, ésta ingresó

el día 06 de abril de 2015.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta de no hacer

omitió cumplir en tiempo y forma con la obligación de brindar la información solicitada

al demandante, toda vez que dicha inji)rmación se presume que debe de tenerla en su poder

el sujeto obligado, derivado de sus atribuciones y obligaciones que se contienen en la Ley

de de la materia.

Aunado a la no respuesta a la solicitude de información por parte del sujeto obligado, se

acentua el hecho de no haber proporcionado la injiu'IIwción requerida por el recurrente

dentro del procedimento que nos ocupa, en razón de haber tenido el ente oficial la

oportunidade de entregar la misma anexa al i,?forme rendido, desprendiéndose de su

actuación negativa lafalta de interés en cumplir con el deber de informar, violentando de

esa manera el derecho de acceder a la injiJrmación pública del recurrente.

Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado debió de entregar la información en la

forma solicitada por el recurrente, situación que no aconteció, ni durante el procedimenlO

del presente recurso; quien resuelve propone revocar la resolución impugnada para efecto

de que el sujeto obligado brinde a cabalidad al recurrente lo solicitado en fecha 06 de

abril de de 2015, consistente en: "El o los nombres, Curriculum vitae y monto que se le

paga a cada asesor de la presidencia. Selialar el esta/us contractual", sin costo alguno y

deberá de entregarla dentro de los cincos días hábiles siguiente a la notificación que se le

efectúe de ésta resolución y, dentro del mismo término injim/lar a éste Institut7
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cumplimie/1/o, como se establece en el artículo 59 de la Ley de la mate ría, con el

apercibimiento en caso de íncumplimiento, se aplicaran los medios coactivos previstos en

el numerales 60 y 61 de la citada legislación

y por último se tiene que el artículo -12de la Ley de Acceso a la 1nformación Pública del

Estado de Sonora, señala que toda solicitud deberá ser sati!,jecha dentro de un plazo no

mayor a quince días hábiles a partir de sufecha de recepción; artículo que se considera

quebrantado en virtud de lo expuesto con antelación
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Una vez analizada la solicitud de acceso a la if?formación, la resolución reclamada, en

conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer el recurso

que nos ocupa, y de haber tenido oportunidade de brindar la información solicitada por

el recurrente a través de este Instituto, vía informe, se concluye lo siguie/1/e:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la

suplencia de la queja a sufavor 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 injimnación solicitada, éste fue omiso.

Se aclara que el recurrente solicitó la información el día 06 de abril de 2015, Y el sujeto \ _

obligado en su injimne aduce que le le jile brindada la información al recurrente, ~

anexando al informa para probar su dicho copia de imagen de lapantalla de la acepatción,

respuesta vía sistema 1nfomex, referente al jiJlio de la solicitude 00167215, siendo éste

folio diferente al número que ampara la solicitud matéria del presente recurso, al cual le

corresponde el número 00167115, derivándose de lo anterior que el sujeto obligado

argumenta em el informe rendido que otorgó la respuesta al recurre/1/e el día 18 de mayo

de 2015, fecha que a todas luces la realizó de manera extemporánea tomando en

consideración que la solicitude jile i/1/e/puesta el día 06 de abril de 2015, es decir jifera

del término de 15 días hábiles que la Ley de la matéria estabelece para tal efecto; agregado

el hecho que el sujeto obligado se refirió a un jiJlio y solicitude vía 1nfomex diferente al

recurso que nos ocupa, consecue/1/emente, la información no ha sido brindada en términos

de la solicitud, motivo por el cual deberá de revocarse el acto reclamado, para el efecto
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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 nofue brindada la información solicitada por el

recurrente en tiempo y forma, es decir, conforme lo dispuesto por el artículo 012 de la Ley

de la Materia, ni mucho menos al sumario.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los

Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,

se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que

dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, el

recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personales en el presente

asunto.

En este tenor, notijiquese y en su oportunidad archÍvese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobiel'l1o

correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo ]O de la Constitución Política

del Eslado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 018, 019, 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 TI V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución. se

Revoca el acto reclamado intentado por el C. Guillermo Alejandro NorÍega Esparza, en

contra de INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA DE SONORA, en términos de lo dispuesto

en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la f¡¡(ormación 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 solicitada al recurrente, consistente en: el o los nombres,

Currículum vitae y monto que se le paga a cada asesor de la presÍdencia. Señalar el

estatus contractual; debiendo de alender y cumplir el contenido de presenle resolutivo en



un término de cinco dios hábiles a parlir 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

plÍblicos, por parte de la Contraloria u Órgano de Control Interno del sujeto obligado,

para que estime lo conducente y se le haga de su conocimiento por medio de oficio, tal y

como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.

TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio alslljeto

obligado, con copia de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,

haciéndose las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

Este Órgano de Tramparencia se encuentra ubicado en calle Dr. HofJer nlÍmero 65,

esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, Aléxico, poniendo a

di.lposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo

e lecl rón ¡ca www./ra11.\parenc¡asonora.org.mx

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA

LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO

CUEVAS SAENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD

DE VOTOS; EN CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN

FE.-----------------------------------------------------#
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Una vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-083/20 15, C. Guillermo Alejandro
Noriega Esparza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se resuelve
de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, QUINCE 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-083/2015,

substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA, en contra de INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su

inconformidad por la omisión de dar contestación a la solicitud de información con fecha

de ingreso a las 18:36 horas del dia 06 de Abril de 2015, teniéndose por interpuesta al día

siguiente hábil de su interposición 07 de abril de 20 15, conforme lo establece el artículo 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 06 de Abril de 2015, el Ciudadano GUILLERMO ALEJANDRO

NORIEGA ESPARZA, solicitó al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACiÓN CIUDADANA, mediante escrito, lo siguiente:

Listado de personas a quienes se le han otorgado "ayudas diversas" . Nombre, monto y

motivo.

Realizando dicha solicitud, vía Infomex, sin costo, número de folio 0167715, señalando el

correo electrónico guillermonoriega@gmail.com y anexando al recurso la citada solicitud

de acceso a la información pública.

2.- Inconforme el recurrente por no haber sido atendida, ni recibida respuesta a su solicitud

de información, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del recurso

de revisión en fecha 19 de mayo de 2015, demandó el recurrente ante este Órgano Garante

~
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su inconformidad derivada de no haber obtenido respuesta referente a su solicitud hasta la

fecha de interposición del presente recurso.

3.- Mediante acuerdo dictado por este Instituto en fecha 20 de Mayo de 2015, se radicó y

admitió el recurso de evisión, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la

Ley de Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente

con clave ITIES-RR-083/20 15.

4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11,de la legislación en cita, se

ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del

plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al

contenido del recurso, y remitiera copia certificada de la resolución impugnada, apercibido

que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por definitivamente cierto el acto impugnado 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, con fecha 27 de mayo de 2015, el C. Francisco Javier Goo LópezQ

Madera, en su carácter de Titular de la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, mediante

promoción recibida bajo folio número 398, rindió el informe solicitado por esta autoridad,

manifestando: que la solicitude de información fue aceptada y contestada con fecha 18 de

mayo de 2015, exhibiendo adjunto al informe: oficio copia del acuse de recibo generado

por el sistema Infomex, el cual contiene la leyenda de un documento electrónico adjunto

en archivo pdf; asimismo, copia simple del oficio DEAII 6912015 suscrito por la C. 1'.

Blanca Guadalupe Castro González Directora Ejcutiva de Administración del sujeto

obligado, en el cual informa "que durante el ejercicio 2015 no se há otorgado ningún tipo

de apoyo a persona alguna" y, anexa documento electrónico; ofreciendo como medio de

convicción para efecto de probar su dicho: Informe de de Autoridad, a cargo del propio

instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, a fn de de que se manifieste

si la solicitud de información fue contestada a través del Sistema In~
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6.- Confecha 27 de mayo de 2015, este Órgano Colegiado, acordó de conformidad instruir

al C. Actuario para que verificara la página www.injinnex.sonora.org.mx. para hacer

constar si se encuentra la injormación que aduce entregó el sujeto obligado respecto de la

solicitude de acceso a la información defi¡lio 00167715.

Dando cumplimiento a lo ordenado por este Óragano Garante, la C. Actuaria de este

1nstituto de Transparencia 1nformativa Lic. Yajaira Guadalupe Vargas Córdova verificó

en la página www.infomex.sonora.org.mx. lo relativo al folio número 00167715, haciendo

constar que al entrar a la página y capturar el número defolio de la solicitud antes descrita

se encontró um archivo com número de oficio DEA/169/2015, con el cual se da re,lpuesta

el día 23 de abril de 2015 y conteniendo la respuesta a la solicitude de infimnación

respectiva, quedando debidamente desahogada la única probanza que así lo requería.

7.- Al no existir pruebas pendientes de desahogar se omitió abrir el juicio a prueba, con

apoyo en lo dispuesto por el artículo 56fracción 1V, de la Ley de Acceso a la 1njórmación

Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con fill7damento en lo dispuesto en~

lafracción 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 lOE R A e ION E s:
I. 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 6

Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de

los dispositivos 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 Ac~

a la Información Públ ica del Estado de Sonora. ~ /"
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11.Siendo finalidad específica del recurso de revisión al tenor de lo estipulado en el artículo

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 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 cuáles serían los plazos para su

cumplimiento.

lB. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le

causó agravio: "el hecho de que su solicitud de acceso a la información pública no haya

sido atendida por el sujeto obligado."

La solicitud contiene el pedimento siguiente: "LISTADO DE PERSONAS A QUIENES

SE LE HAN OTORGADO "A YUDAS DIVERSAS". NOMBRE, MONTO YMOTIVO";

esta infonnación corresponde a naturaleza pública básica contenida en el artículo 14,

fracciones XI y XI Bis de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de J-
Datos Personales del Estado de Sonora, misma que el sujeto oficial obligado debe de tener

en su poder y conservar los 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.
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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 establece los numerales 2, 14, 17 Yrelativos 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

Ofical Obligado previstos por el artículo 2, fracción V de la Ley de Acceso a la Información
~.
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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,

em virtude de que el día 06 de Abril de 2015 presentó su solicitud de acceso a la

información pública, vía Infomex, ante el sujeto obligado, argumentando que el sujeto

obligado no ha dado contestación a su solicitud de información hasta la fecha de la

interposición del recurso.
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Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información pedida

relacionada con el "gasto público" encuadra en el artículo 14, fracciones XI y XI Bis de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos del Estado de Sonora,

misma que se encuentra clasificada como información de carácter pública,

consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos solicitada por

el recurrente, tal y como señaló en los párrafos que anteceden.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información requerida por el recurrente la .

naturaliza 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:

l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesari~



a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos

Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

l. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en fonna impresa o artística,

o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por

la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como

el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias

radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por \

cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas tt""
y 0pll1lOnes.

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 restr/
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información

pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su

cumplimiento para el Estado Mexicano.

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, y derivado de la solicitud de información

del recurrente, consistente en: LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LES HAN

OTORGADO "AYUDAS DIVERSAS". NOlvIBRES, lv/ONTO Y lvIOTIVO, la misma

encuadra típicamente los supuestos de información pública básica contenidos en el artículo

14, fracciones Xl y XI Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección

de Datos del Estado de Sonora, sin que exista excepciones que sean fijadas y reguladas por

las Leyes Federales y Estatales, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo

con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Ydemás 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 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. En consecuencia, se concluye que la naturaleza

de la información que solicitó la recurrente en el presente caso referida a. "Listado de

personas a quienes se le Itan otorgado "ayudas diversas" . Nombre, monto y motivo ",

tiene el carácter de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, por tanto alcanza

la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de

prueba que la contradiga.
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VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los ténninos

siguientes:

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de

acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados

oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar

identidad, legitimación o interés alguno.

La información consiste en: Listado de personas a quienes se le han otorgado "ayudas

diversas ". Nombre. monto y motivo; argumentando el sujeto obligado haberla entregado

en tiempo y forma la respuesta a dicha solicitude, situación que quedó plenamente

demostrada, con la verificación de la C. Actuaria de este Instituto de Transparencia

Informativa Lic. Yajaira Guadalupe Vargas Córdova en la página

www.infomex.sonora.org.mx. en lo relativo al folio número 00167715, haciendo constar

que se encuentra la información enviada por el sujeto obligado, para todos los efectos

legales conducentes.

Una vez realizada la verificación de la información supuestamente enviada por el sUjetad

obligado al recurrente que realizó la C. Actuaria de este Instituto Lic. Yajaira Guadalupe

Vargas Córdova, de la misma se desprende que se no se encontró la información solicitada

por el recurrente; motivo suficiente por el cual quien resuelve concluye que la información

fue brindada por el sujeto obligado en tiempo y forma, y durante el procedimento que nos

ocupa, em virtude de que este Instituto de Transparecncia nuevamente le entregó la

información al recurrente al correrle traslado del informe rendido por el sujeto obligado.

Atendiendo lo expuesto con antelación, se tiene que el sujeto obligado no transgredió 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 yen caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de

declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente,
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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

y como se observa de la propia solicitud de información, ésta ingresó el día 06 de abril de

2015.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta de hacer

cumplió en tiempo y forma con la obligación de brindar la información solicitada al

demandante, toda vez que dicha información se presume que debe de tenerla en su poder

el sujeto obligado, derivado de sus atribuciones y obligaciones que se contienen en la Ley

de de la materia.

Aunado a la respuesta a la solicitude de información por parte del sujeto obligado, se

acentúa el hecho de haber proporcionado la información requerida por el recurrente en \

tiempo y forma, además dentro del procedimento que nos ocupa, en razón de haber tenid0q-

el ente oficial la oportunidade de entregar la misma anexa al informe rendido, haciéndose

notar el interés en cumplir con el deber de informar sin violentar el derecho de acceso a la

información pública del recurrente; siendo la respuesta de la solicitude y del informe

rendido, la siguiente: "Al respecto le illformo que durallte el ejercicio de 2015 110se ha

otorgado lIillgúlI tipo de apoyo a persolla algulla".

Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado al entregar la información solicitada por

el recurrente, se limitó a informar la no existencia de información al respecto de la

solicitude por um lapso de tiempo determinado, sin acatar el criterio

emitido por INAI (antes lfai), consistente en lo suguiente:

número 09/2013

~
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Periodo de búsqueda de la información, cuando no se precisa en la solicitud de

información. El artículo 40, fracción 11de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental, scñala que los particulares deberán

describir en su solicitud de información, de forma clara y precisa, los docu mentos

requeridos. En ese sentido, en el supuesto de que el particular no haya señalado el

periodo sobre el que rcquiere la información, deberá interpretarse que su

requerimiento se refiere al del año inmediato anterior contado a partir de la fecha en

que se presentó la solicitud. Lo anterior permite que los sujetos obligados cuenten con

mayores elementos para precisar y localizar la información solicitada.

Como se señaló anteriormente, el sujeto obligado al brindar la respuesta a la solicitud y

nuevamente durante el procedimento del presente recurso anexó al informe la información,

sin que de ella se desprenda que en el laspo de tiempo compreendido del 06 de abril de

2014 a la fecha de la solicitud de información el sujeto obligado no haya otorgado alguna

"ayuda diversa", por tanto, quien resuelve considera que la información emitida por el ente

oficial fue parcial, por tales motivos se propone Modificar la resolución impugnada,

conforme lo estabelece el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que la respuesta otorgada ~

se ciñe estrictamente a un período de tempo del OI de enero al 06 de abril de 2015, sin ~

aclaración por parte del sujeto obligado, sí en fecha o fechas anteriores se haya otorgado o

no "ayudas diversas" a personas, monto y motivo de dicha ayuda; debiendo el ente oficial,

fundar y motivar la inexistencia de la información, en virtude de que el artículo 14, fracción

XI y XI Bis, contempla como información de carácter Pública Básica, la siguiente:

XI. El diseño, ejecución. montos asignados y criterios de acceso a programas de

subsidio y el padrón de beneficiarios;

XI Bis.- Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por

cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la

normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre

el uso y destino de dichos recursos; ~
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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; artículo que no se considera

quebrantado en virtud de lo expuesto con 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, y aunque el sujeto obligado haya respetado el tiempo y forma para la entrega

de la información solicitada al recurrente y también por conducto de esta Autoridad, dicha

respuesta no fue completa por no estar apegada al criterio sustentado por el INAI número

09/2013.

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, asistiéndole razón al

argumentar, que no se le hizo entrega de la información solicitada, pues aún durante el

procedimiento del asunto que nos ocupa el sujeto obligado de nueva cuenta volvió a \ _

entregar por conducto de este Cuerpo Colegiado la información solicitada al recurente, ésta ~

no se encuentra completa.

Con lo anterior es dable concluir que fue brindada la información solicitada por el

recurrente en tiempo y forrna, más no a cabalidad como anteriormente se expresó,

concluyendo este Cuerpo Colegiado em el sentido de que se deberá de modificar el acto

reclamado, para que el sujeto obligado funde y motive la contestación dada al recurrente

en los términos anotados con antelación, es decir, informe al recurrente si en el lapso

comprendido de un año anterior a la fecha de la solicitud de información lo suguiente:

Listado de personas a quienes se les han otorgado "ayudas diversas", Nombres, monto y

motivos" y fundar y motivar la respuesta.

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,
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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, notiflquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de

Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política

del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7. 48, 49, 53, 55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se

Modificar el aeto reclamado intentado por el C. GUILLERMO ALEJANDRO

NORIEGA ESPARZA, en contra de INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE

PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en términos de lo

dispuesto en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora, en virtud de no haberse proporcionado a cabalidad la información solicitada.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y

DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, realizar una

busqueda exhaustiva en sus archivos para que el sujeto obligado informe al recurrente si

en el lapso comprendido de un año anterior a la fecha de la solicitud de información

pública básica. lo suguiente: Listado de personas a quienes se les han otorgado "ayudas

diversas", Nombres, monto y motivo. fundando y motivando la respuesta que otorgue;

debiendo de atender y cumplir el contenido de este resolutivo en el 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 cumplimicnto, como se establece en el artículo 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. ~
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TERCERO: N O T [ F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto

obligado, con copia de esta resolución; y:

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. Hoffer 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 RESOL VIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA

LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO

CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD

DE VOTOS; EN CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS

SÁENZ. ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN YDAN

FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
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En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales. - - - - - - - - - -
No hubo asuntos generales a discutir. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez agotados los puntos del Orden del Dia siendo las 12:58 (DOCE) horas con
cincuenta y ocho minutos del día 15 (QUINCE) de junio 2015 (DOS MIL QUINCE) se
declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente. - - - - - -

MTRO. ANDRES

uc. FRANC

uc. :}lA í\RELY LOPEZ AVARRO
/

Vocal Presidente

)

Uc. DIANA KARINA ARRERAS SAMANIEGO
Secreta ia Técnica.
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