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El In,tituto de Transparencia Informativa del E,tado de Sonora con el objeto de garamil" el
'cceso de toda persona. l. inform.ción publica y de conformidad con el articulo 7. y S. el acce'i<l
de toda persona. la inform,ción publica y de e<>nformidadcOn el articulo 9. y 10. del Reglamento
Interior dellnstiluto de Transparencia del Estado de Sonora tiene a bien emitir la ,iguiente:

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recu,"o, de Re~isión y pmcedimiento de Destrucdón de
Documentos Gubern.mentales que se celebrar. en I.s oficin.s que ocupa este Instituto, cilo en
calle Or, Hoef/er No. 6S entre calle Galeana Vc.lle Bra~o de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a
las 11:00 p,m. del dia Lunes 10 de Febrero del 2014.

OROEN DEt OlA

1" Li,ta de a,istencia Vdedaración de quorum.
l.- Aprobación del orden del dia
3., Análisis y aprobación de acuerdos lomados en aeta anterior.
4.- Análisis de las Re,oluciones de 10' Expedientes ITIES-RR-173/2013, C. Ramón Almada Gon,álel
VS, secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-174j2013, Ramón Almada Gon,álel V$
Secretaria de Hacienda del E'tado de Sonora, ITlES-RR-17S12013,C. Ramón Almada Gonz.lez \IS.
Se-cretafia de Hacienda del Estado de Sonora, ITIES-RR-176/2013, C. Ramón Almada Gomále, \IS.
Secretaria de Haci~nda del Estado de Sonora, e ITIES.RR.177/2013, C. Ramón Almada Gon,ález VS.
Secreta,ia de Hacienda d~1Estado de Sonora,
S.- Asuntos Generale"

Hermosillo, Sonora, 06 de febr~ro de 2014,

UC. FRANCISC
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ACTA DE SESIO~ DE TRÁMITE Y RESOLlICIÚ~ DE RECllRSO DE REVISIÚ~
y PROCEDI:\IIENTO DE DESTRl'CClÚ~ DE DOCUMENTOS
GU~ER:"lA:\IE~TALES CELERRADA POR EL INSTITUTO DE
TR,\NSPAIU£~(:JA INFOR;\lA TIVA DEL ESTAUO DE SO,'O({..\ - - - - - - - - - - - --
Siendo las 11:00 (O)\,CE) horas del día 10 (OlEZ) de febrcro dI' 2014 (DOS MIL
CATORCE) se da inicio a la sesión pública dellnslituto de Tran"parencia Inlimnativa del
ESlado dI' Sonora cn las in,talaciones del mismo ubicad"-,, cn calle Dr. H""f1h NI'. 65 Y
C"llt: Rra\'o, Colon;" Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha 06
(SEIS) de febrero de 2014 (DOS MIL CATORCE) para celebrarse a las 1I :00 (OI\CE)
horas del dia 10 (DIEZ) de febrero de 2014 (l)OS MIL CATORCE). - - - - - - - - - - - - - - --
Acto seguido, el Vocal Presidente, quien pl'I'"ide la sesión, haciendo rclerenda al Orden del
Dia, tal y como quedó establecida en la conn>catoria COfre'l"lllndiente. prl>cedió en primera
in,tanCla a [<,marIjsta de Asiskncia para hl cual 'e hace constar lo ,iguiente: -----"------
Uc. MARTIIA AREL Y LÓPEZ )\'AVARRO -------------- Presenle ----------------------------
{.le. A)\'J)RES MlRAKDA GUF.RRFRO ----.-.-- ... - Presente --- .... ----.--.---
Uc. FRANCISCO CllEVAS SAENZ -.. --.-------- .. ------ Presente ----------------.--------
Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del
Orden del Día procede a someter a \'olación la aprobación del Orden del Día planteado
consisteme en los siguientes puntos: --.---.----------------------------.----------.-----------.------.
1.- Lista de Asistencia y declaración de quorum. -"---------""-----"--"-------"------.-"----
2.- Aprobación del orden del dia. -----------.-.---.-----.-.----------.-----------.-------------------
3.- Análisis y apwbación de acuerdos tomados en UCIaiITlterior.-~-.---~----- .. -"
-l.. Análisis de la Resolución de los expedientes ITIES-RR.17312013 C. Ramón Almada
Ción~alcz VS Sccretaria dI' Hacienda del Eslado de Sonora. ITIES-RR-17412013 C. Ramón
AImadu Glml"lel VS Secretaria de lIal:ietl{la del Estul!o de Sonor.t. ITIES-R R.17512013 C.
Ramón Almada Ciónza!ez VS Secretaria de Hacienda del Estad" dc Sonora. ITIES-RR-
17612013 C. Ramón Almada Gónlale, VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
ITIES-RR-I7712013 C. Ramón Almada Gónzalcz VS S~'t:retaria de Hacienda del Eslado de
Sonora,---------- ---- -- .-.--- •••••• ~ •. _~ __ ~_._. __ .. __ ._._
5.- Asumos Gcneralcs. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Una vel somelido a aprubución l:1Orden del Día se aprueba por unanimidad, - - - -. - - - - -
Acto scguido, en desahogo del PUnlOtres del Orden del Db. SI' procede al análisis de
acuerdos tomad(,s en aria anterior res[1<'ct('de lo cual se pI,"e a disposición del Pleno el
documento corrcspondiclllc al ACIa de la Sesión correspondicnte al día Ireinta y uno dI'
encro de dos mil eal('rcc y una vez hecha la lectura de los acuerdos turnados en el dicha
sesión se pone a disposición del Pleno para su firrna, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
En desahogo del punto CUalro del Orden del Día correspondienle al análisis de la
Resolución de 105 e:-;:pedientesllIES-RR-173i2013 C. Ramón Almada Gón7.alez VS
Secrctaria de Hacicnda del Estado de Sonora, ITIES-RR-17412013 C. Ramón Almuda
Gón~,l!ez VS Sct:retaria de Hacienda del ESlado de Sonora, ITIES-RR-1 7512013 C. Ramón
Almada Gónzalez VS Sccrclaria de Hacicnda del Estado de Sonor ••..ITIES-RR-17612013 C.
Ramón Almada Gónz¡¡\cz VS Sccrdaria de Hacienda del ESlado de Sonora, ITlES-RR-
17712013 C. Ramón Alrnada GlÍn~alez VS SecrClaria de Hacienda del Estudo de Sonora.
pam lo cual ~e cede el us-ode la voz a la Lic. Marina Águila a efectos de que dé cuenta del
estado de aulO: ------------------------------------------------.--------"-~_~_ ..._;;;;<y
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Una ve;. anali/30.lo el asunlo del e"p¡:¡jienle ITlES.RR-173/2013 C. Ramón Almada
Gónlalel VS Secrdarill de IlacicJlda del Estado de Sonora, se resuelve de eonfonnidad 10
siguierne:-

IIER,'\fOSILLO, SOI\ORA, A LlIl:Z FEUK£KO Dl:L LlOS :\lIL CATOKCE,

RF:VNIDO EL rLE:"IO IJF:L I"'STITl.:TO LlE TRAr.;SI'ARrr.;CIA

I~FOK\IATIVA IH:L ~:STADO DE SO:\"ORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-

173/2013, substanciado con motivo del recurso de revisión,

interpuesto por el Ciudadano RAMON ALMADA GONZALEZ, en

contra de SECRETARIA DE HACIENDA por su inconformidad a la

respuesta otorgada a la solicitud de información con fecha de ingreso

de nueve de agosto del dos mil trece; y

A NT E C ED E NT ES:

1.. Con fecha nueve de agosto del dos mil trece rf. 7), el Ciudadano

RAMON ALMADA GONZALEZ, solicitó a la SECRETARIA DE

HACIENDA, mediante de oficio presentado ante sus oficinas de

Unidad de Enlace, 10 siguiente:

.Por medio de este escrito, con fundamento en los Artículos 1, 2,
fraedón I, 37 Y 38 de la Ley de Acceso a 10 lnfonnación PUblica del
Estado de Sonora, solicitó me sea proporcionada infomwción pública.
correspondiente a la UNIDAD RESPONSABLE -0504 UNIDAD DE
lNTEUGENCIA PATRIMONIAL, derivado de obseroaciones realizadas a
la cuenta publi= del Gobierno del Estado del ano 2012:
Esta unidad se fonnó en el último trimestre de ano 2012, con recursos
por $3'489,999 míl10nes de pesos, y se utilizaron en la adquisición de
equipo de cómputo y mobiliario para equipar las oficinas, razón por la
cual solicito se me proporcione la siguiente infonnación pública:
1.- Desglose defallado de la adquisición del equipo de cómputo y
mobiliario, con datos de proveedores, facturas pagadas, cheques
enfregados y pólizas con su respectiva credencial de elector quien
recibió el pago.
En base a lo dispuesto por la fracción IV del articulo 38 de la citada ley,
solicitó la infonnación me sea proporcionada de manera eleclrónica ..~~ /
correo: ramón.almadaqCdhotmail.com, asimismo, acreditó como dom¡c~

n Plene ITlfS 10 de ¡.br.re d. 2014
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para oír y recibir notificaciones el siguiente Av. Plan de Ayala No. 262
entre las calles Guadalupe Victoria y Gral. Piña, colonia Ley 57,
Hermosíllo, Sonora.
Sin más por el momento y esperando una respuesta dentro del plazo
previsto por la Ley, queda de Usted.~
2.• Inconfonne RAMONALMADAGONZALEZ,interpuso recurso de

revisión antc el Instituto de Transparencia Infonnativa del Estado de

Sunora, mediante escrito de fecha seis de septiembre del dos mil trece

(f. 1), anexando al mismo copia simple de la sulicitud y de la

resolución impugnada.

3,- Mediante acuerdo de scis de septiembre de dos mil trece (f. 9), se

admitió el recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados

por el articulu 49 de la Ley de Acceso a la Información PUblica del

Estado de Sunora, por lo cual se formó el expediente con clave ¡TlES-

RR-173/20l3. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56,

fracción n, de la legislación en cita, se ordenó currer traslado íntegro,

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

tres dias hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera.

Por ultimo, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo

término, remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución

impugnada, cun el apercibimiento de que, en caso dI,'no hacerlo asi,

se le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma

en que 10precisó el recurrente, ello de conformidad con el articulo 56,

fracción II de la Leyde Accesoa la Información PUblicadel Estado de

Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujetu obligado para que

en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de infonnación

materia de anaJisis.

4. Bajo escrito de fecha de presentación de dos de octubre del dos mil

trece (f. 21-40), rinde su informe el sujeto obligadoy ademas presenta

diversas documentales, mismas que fueron admitidas bajo autu de

fecha cuatru de octubre de dos mil trece (f. 41), asimismo se le da

al recurrente con lo presentado por el sujeto obligado~
--X!)

Sin PI1no ITIES10 de febre,o de 2014
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otorgandoscle un término de tres dias hábiles para que exponga lo

que a su derecho corresponda.

5. Con fecha cuatro de febrero de dos mí! catorce y en virtud de que el

recurrente no realir.6 manifestación alguna respecto al informe

rendido por el sujeto obligado, se hace efectivoel apercibimicnto y al

no existir pruebas pendientes de desahogo, es que sc omitió abrir el

juicio a prueba, con apoyo en 10 dispuesto por el articulo 56 fracción

111, de la Leyde Accesoa la Información PUblicadel Estado de Sonora,

y por asi corrcsponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del

precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su

resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E RACIONES:

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 2 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; asi como de los

diversos artículos 7, 49, S6 y demás relativos de la Leyde Accesoa la

Información PUblicadel Estado de Sonora.

11. La finalidad especifica del recurso de reV1SlOnconsiste 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 dcl Pleno de este Instituto

para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi como cuales

serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado

en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información PUblica del _

Estado de SonaTa. ~

n Pleno ITIES10 de febrero de 2014 PágiM4



h"'" " " I.,~";,••",, ,,,,,.,,,,,,,"1' '" ,""'" ''''''''

111, En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente

argumentó que le causa agravios:

l.~ El acto de autoridad ya que el mismo es ilegal, toda vez que

violenta en mi contra lo establecido en la fracción I del apartado Adel

artículo 6 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, ya que la autoridad responsable opto por rechazar las

diversas solicitudes de infonnación pública planteadas, en virtud de

que considera que la información solicitada emana de observaciones

realizadas a la cuenta pública estatal.

Quc le causa agravio que el sujeto obligadoseñalara que ante la falta

de observaciones por el Órgano encargado de Auditoriay Fiscalización

en el Estado, es que no podía brindarle la infonnación pedida, sin

embargo, la palabra observar significa examinar atentamente, de tal

manera que como ciudadano puede examinar atentamente la cuenta

pública del Estado de Sonora, naciendo de ahí al petición.

También destaca que independientemente de las solicitudes de

información pública planteadas a la responsable, expresó que la

petición se realiza derivado de observaciones que él verificorespecto a

la información que obra en la cuenta pública del Estado, la cual se

encuentra publicada en su portal web, por lo tanto no estaba

impedido para proporcionarle lo que solicitaba, en virtud de que la

infonnación pública por ley debe obrar en los archivos de la

responsable y debió haber aplicado a su favor la suplencia de la

deficienciade la queja, respecto a lo solicitado.

Que se le vulneró en su contra el principio de legalidad, contenido en

el articulo 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, en virtud de que la autoridad responsable fundamenta el

acto que se reclama por medía del presente escrito, en la fracción X

del artículo 14 y 17 ambos de la Ley de Aceeso a la Información

Pú.blica, los cuales versan sobre la información sujeta a auditori~

retendiendo con esto equiparar su soliCItuda una derivación de I~IJ

Pleno ITItS lOde febrero de 2014
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petición de observaciones reali7-adas por el Instituto Superior

Auditoria y Fiscalización, siendo que en su escrito en ningun

momento referia que las observaciones fueron realizadas por dicho

Instituto.

De lo anterior se desprende que el acto de autoridad que se reclama

no se encontraba debidamente fundado ni motivado.

De igual manera se vulneran en mi contra los principios de máXIma

publicidad, libertad de información y la suplencia en la deficiencia de

la solicitud, mismos que rigen el procedimiento de acceso a la

información, segUn lo establece el articulo 37 de la Leyde Accesoa la

Información PUblicadel Estado, en virtud de que la autoridad debió

haber inclu':Ioomitido la palabra OBSERVACIONESy proporcionarme

la información solicitada.

En ese tener de ideas, la responsable debió haberle proporcionado

directamente la información que le solicitó por puntos dc manera

explicita.

IV, Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cual señala lo

siguiente:

Enfatiza el sujeto obligado cn su informe, que quedaba de manifiesto

su respuesta al derecho de petición de información, que la misma es

correcta ya que la explicación le correspondia a la Secretaria de

Hacienda del Estado de Sonora, quien es la que cuenta con dichas

atribuciones, respuesta que se le otorgó en via electrónica a la

recurrente, de acuerdo a la normatividad contenida en el articulo 14

fracción IIIde la Leyde Accesoa la Información PUblicadel Estado de

Sonora; en consecuencia, es evidente que la respuesta que se le

brindó, se considera que cumple con las exigencias Constitucionales

del numeral 16 Constitucional en relación con los articulos 18, 27

fracción I de la Ley de Acceso a la Infonnación, en relación con el

diverso numeral 21 del mismo cuerpo de leyes en consulta. V
~ !J
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Asimismo explica el sujeto obligado, que la respuesta brindada por la

autotidad acusada (y que se le hiciere llegar al recurrente por vía

electrónica), fue emitida al tenor del estadio legal que

administrativamente guardaban los autos que compone la cuenta del

Gobierno del Estado del periodo 2012, en donde aun no obraban, en

los momentos de la petición de información que exigía el gobernado,

ninguna aprobación del pleno del Congreso del Estado que refiera es

publica dicha cuenta en mención, (pues sobre ello versó la petición

del agraviado), de ahí que bajo esa tesitura estuvimos impedidos para

informarle, pues la información exigida por el recurrente difería y a la

fecha aun difiere con la realidad legal de la que se encontraba la

mencionada cuenta de la Hacienda Estatal del año 2012, al día 09 de

agosto de 2013, que se les solicitó la información en comento, esto al

tenor de que el H. Congresodel Estado no ejercia ni ejerce aun lo que

previene el numeral 64 fracción xxn de la Constitución Politica del

Estado, no obstante lo anterior, aun así, la autoridad obligada se

sujetó a los estados legales, en el cual se encontraba la cuenta estatal

de 2012 que fuere rendida, e informó al requirente al tenor de la

explicación mencionada de que se le reeha7..abadicha petición en

comento puesto que no se contaba en forma estricta con lo

peticionado en aquel instante histórico por el hoy recurrente, ello de

acuerdo a los terminas por este sulicitado, además de que era del

conocimiento publico, (cuestión legal),que apenas fue hasta el día 30

de Agosto de 2013, que el Auditor Mayor del Instituto Superior de

Auditoria y Fiscalización rindió el infurme de los resultados de la

revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Estatal de 2012, lo cual

deducía que la misma se encontraba pendiente de aclaraciones de

parte de la autoridad estatal, y posteriormcnte ser sujcta a la

aprobación del ISAFy del Congresodel Estado mismo, bajo ese ordef.i"
de ideas, lo exigidopor la recurrente nos era a la fecha de la petició

de información que nos notificó el día 09 de Agosto de 201~,

se.ió

V
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imposible materialmente rendirlo, ya que el ISAFAun no revisaba la

,-,uenta publica rendida de 2012, y era menester para responder al

agraviado, por la earaeteristiea misma de su interrogante, el contar

con la resolución a dicha revisión que estaba apenas ventilandose y

que fuere resuelta hasta el dia 30 de Agosto de! presente año, es

decir, 21 dias despues de la petición de la información que solicitaba

el recurrente, de ahí que estábamos ante un obstaeulo insalvable

pues no se '-'ontaba ,-,onla respuesta a la revisión de dicha cuenta

Estatal de la cual se obtendria la evidencia contable que respalda las

transacciones realizadas que soportan las cifras y revelaciones de los

estados financieros, atendiendo a lo establecido en la Leyde Ingresos

y Presupuesto de Ingresos y e! Decretode Presupuesto de Egresos del

Estado para el EjercicioFiscal 2012 Yconforme lo disponen los dernas

ordenamientos y normas aplicable en la materia, evaluando las bases

contables utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de

Contabilidad Gubemamental; los resultados de la gestión financiera y

la incidencia de estas operaciones en la Hacienda Pública Estatal; las

variaciones presupuesta1es y la presentación de la información.

Loapenas aducido de nuestra parte, tiene sustento legala partir de la

información publica que obra ya expuesta a la ciudadania en general

por parte del Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y

Fisca1ir,.ación,e.p.e. Eugenio Pablos Antillón, quien el dia 30 de

Agosto dc 2013, publicó cn la pagma oficial del ISAF,

(www.isaf.gob.mx).y(atención.@.isaf.gob.mx). e! resultado de la

revisión a la cuenta publica 2012, luego enton,-,es,de ello se surten

dos premisas que son indiscutibles:

a).- A la fecha de la petición de la información de! recurrente (09 de

agosto de 2013), la autoridad acusada del presente recurso, no

disponia el dato exigido como información por parte del supu:~V

agraviado. ~"',tY
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b).- Siendo hoy público el contenido de la información que solicita la

recurrente, consideramos que éste (agraviado), la puede colegir en la

resolución dictada por el Auditor Mayor del Instituto Superior de

Auditoría y fiscalización. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón,quien el dia

30 de Agostode 2013, emitió las observaciones quc a la fecha pesan

sobre la cuenta pública 2012, para lo cual podra el recurrente acudir

a la lectura de dicho documento público en la pagina oficialdelISAF,

(wv.w.isaf.gob.mx).y (atención,'a'isaf.gob.mx).

Asi entonces, si la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación

precisa en criterio inveterado que nadie esta obligado a lo imposible.

Y. ha quedado patente que la información del recurrente era sobre

una cuenta estatal que estuviere ya revisada y con observaciones, es

evidente que no podia la autoridad acusada informar aqueUoque en

ese instante histórico aún no pesaba sobre la mencionada cuenta;

aportando la tesis con título:

Colegiados de Circuito. Su

contradictorias.

Jurisprudencia de los Tribunales

aplicación cuando existen tesis

Asimismosenala que es indiscutible 10 erróneo del senalamiento de la

recurrente. y por ello bien podemos sostener que el agravio formulado

no reune los requisitos de la ley para que se tome como tal y sea

resuelto en esos precisos términos. pues como lo previene la

jurisprudencia que aparece publicada en la Revista del Tribunal

Fiscal de la Pederaeión cuyo rubro es: .Motivacióny fUndamentación

de los actos de autoridad.- Para que se den esos requisitos, basta que

quede claro el razonamientos sustancial".

En base a lo anterior. se desprende de la información misma que

comprende dicho recurso hecho valer, si fue atendida al tenor de la

respuesta de la autoridad acusada. puesto que nunca fue negativa y

mucho menos evasiva de su obhgación de rendIr la información

requerida por el ciudadano, antes el contrano se indIca a éste que I~

"formaelon no se tenía a la mano, pero aun aSI supoOlendo SlO/"

S n Plono ITIES 10 delobrero de 2014



conceder que ya pudiere obtener la misma solicitada, ésta ya estara a

su disposición, (disponible de! actor), dentro de los diez dias

siguientes naturales a partir de que haya cubierto el valor que

comprende una documentación emitida por la Autoridad de acuerdo a

la normatividad misma, que nos rige de acuerdo a la Leyde Hacienda

del Estado de Sonora en vigor, y ésta SI:'k pUl:'deI:'xtendl:'rel mismo

[SAF, e! cual ya culminó su labor revisora e impuso una serie de

observaciones, las cuales se podrán obtener mediante e! pago de los

derechos de servicio de la emisión de docurnentaks publicas tal y

como lo previene el numeral 309 de la Ley de Hacienda Estatal

vigente, el cual a la letra dice: Los derechos por estos servicios se

cobraran conforme a las siguientes cuotas: 2.- Por los servicios

relativos a la reproducción de documentos de conformidad con la Ley

de Acceso a la Información Pública de! Estado dI:'Sonora; 1).- Por

reproducción de documentos mediante digitali7.aciónde la primera a

la de imagcnes y textos (scanner) vigésimahoja, gratuito. A partir de

la vigésimaprimera hoja, $1.00, por cada hoja.

Sajo ese tenor, los agravios hechos valer por e! recurrente, resultan

insuficientes para que se constituyan y reunan los requisitos exigidos

por la Suprl:'ma Corte de Justicia de la Nación para que se formen

agravios; es decir, es sabido de explorado derecho que un Agravioó

Conceptos que nulifiqucn los actos emitidos por una Autoridad,

resultan ser compuestos de la forma siguiente:

Al Se debe señalar la resolución o la parte de esta que lesione algún

o algunos derechos de! gobernado.

S) El sl:'ñalamientu preciso del ó de lus preceptos juridicos que a

juicio del gobernado dejó de aplicar la demandada ó bien, aplicó

indebidamente.

CJ La expresión de los razonamientos lógicos juridicos por los que

efectivamente se concluye que exi:>te indebida aplicación-.Q....-/

i \ aplicación de los preceptos juridicos que se consideran violados. (J
Se" I~noITIES10d~ lebr.ro de 2014 ~ ~i¡jRi• 10
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En tal orden de ideas queda por demás evidente que no se acredita

ninguna ilegalidad en la via o forma mediante la cual se hace llegar a

la recurrente su infonnación 80licitada ya que Secretaria de Hacienda

del Estado de Sonora se 8ujetó en forma irrestrieta a lo que enmarca

la ley apenas mencionada, la cual fija en forma precisa en su artículo

309, primer párrafo, fracción 2, inciso f}, que los derechos por e8tos

servicios se cobrarán conforme a las siguientes cuotas, por senricios

relativos a la reproducción de documentos de confonnidad con la Ley

de Acceso a la Información PUblica del Estado de Sonora, por

reproducción de documentos mediante digitalización de la primera a

la dc imágcnes de textos {scanner) vigésima hoja, gratuito. A partir de

la vigcsima primera hoja, $1.00, por cada hoja.

En consecuencia, es evidente que la respuesta que se le brindó de

nuestra parte en su momento a la recurrente, consideramos cumplia

con las exigencias Constitucionales de! numeral 16 Constitucional en

relación con los articulas 18, 27 fracción 1 de la Ley de Acceso a la

Infonnación, en relación con el diverso numeral 21 del mismo cuerpo

de leyes en consulta."

•.. V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente

controversia estriba en lo siguiente:

~írí.llPleno ITIES10 de lebrero de 2014

En el asunto que nos ocupa, e! recurrente senala que interpone el

recurso de revisión, toda vez que resulta ilegal el rechazo a su

solicitud, que violenta en su perjuicio el articulo 6 de la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que e! sujeto obligado

se limita a exponer su rechazo porque aUn no existían obsenraciones

a la cuenta pública, sin embargo, es importante destacar que

independientemente de ello debió haber proporcionado lo que

solicitaba pucs rcali7..adiferentes preguntas con las cuales compara

10 que obra respecto a la cuenta pública en su página web,

información que debe obrar en los archivos de la responsabIK

aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de la solicitu. ./

¡
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planteada. Señalando por ultimo, que se vulnera tambicn en su

contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,en virtud de

que la autoridad responsable fundamenta su rechazo, pretendiendo

equiparar su solicitud a una derivación de la petición de

observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y

Fiscalización, siendo que las interrogantes no eran en base a las

auditorias reali7-8daspor ese Instituto. Que se le violentan también

los principio de maxima publicidad, libertad de infonnación y la

suph:ncia en la deficiencia de la solicitud, los cuales rigen el

procedimiento de acceso a la información, de confonnidad con el

articulo 37 de la Leyde Accesoa la Infonnación PUblicadel Estado,

ya que la autoridad debido haber omitido la palabra observaciones y

proporcionarle la información solicitada.

Por otra parte, el sujeto obligado, acepta haber recibido la solicitud

de acceso materia del presente recurso, además señala que

respondió en tiempo y forma legal la misma. Asimismo menciona

que la respuesta brindada al solicitante cumple con la exigencias

Constitucionales del numeral 16 Constitucional en relación con los

articulas 18, 27 fracción 1 de la Ley de Acceso a la Información

PUblica, en relación con el diverso numeral 21 de la precitada ley.

Que la respuesta brindada fue en base al estado que Ruardaban los

autos que componen la cuenta del Gobierno del Estado del periodo

2012, en donde aún no obraban en los momentos de la petición que

exigiael gobernado, pucs ninguna aprobación del pleno del Congreso

del Estado que refiera es publica dicha cuenta, de ahi que se

encontraron impedidos para informarle_Que fue hasta el dia 30 de

Agosto de 2013, que el auditor Mayor del Instituto Superior de

Auditoria y Fiscalización rindió el informe de resultados de la

revisión de la cuenta de la Hacienda PUblicaEstatal de 2012, lo cu~/

duda que la misma se encontraba pendiente de aclaraciones de D/, , /"

nomES10de febrerode 2014 ...--l'1gin.12
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parte de la autoridad estatal y posteriormente sujeta a la aprobación

del ISAF y del Congreso del Estado, por lo cual, reitera la

imposibilidad de rendir la información solicitada a la fecha de

petición de la información.

Por otra parte, señala que ya es publica la información, esto es el

resultado de la revisión a la

observarla 'o pagma

cuenta publica 2012 y que puede

de ISA!', ww\v.isaf.gob.mx y

atención'il;ísaf.gob.mx.

De igual manera señala que los agravios que hace valer el recurrente

sun insuficientes pues no reunen los requisitos formales. Y por

ultimo alude que la información ya pudiera solicitarla ante ISAP,

pero que tendría costo de acuerdo a la Leyde Hacienda.

- - - 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

publica, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es

publica, ello al tenor del arliculo 14 de la Ley de Acceso a la

Información PUblica del Estado de Sonora, con las excepciones que

sean fijadas y reguladas por las Leyes Pederales 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 Ydemas

relativos de la Leyde Acceso a la Información PUblicadel Estado de

Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la

publicidad mas extensa ó de mayur divulgación posible, con la que

cuenten los entes publicas, pues con ello se puede mostrar la

informaciónpública que tienen en su poder o posesión, sea generada

por C1 o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Leyde Acceso

a la Información PUblica del Estado de Sonora, en relación con~

.culo 14 de la ley en comento, pues tales dispositivos señalan qu¡;j
Se 6 Pleno ITIES10 de febrero d. 2014
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los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus

atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del publico, ya sea en forma impresa o en sus respectivos

sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de

comunicación electrónica 0, a falta de estos, por cualquier medio de

faei] acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que

conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,

Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si

contiene datos personales o este relacionada con el derecho a la vida

privada, la que sea entregada por los particulares a los sujetos

obligados oficiales, con reserva expresa de confidencialidad cuando lo

permita la ley y la que "ea definida así por disposición cxpresa de una

ley, de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

L<Js datos personales son irrenunciables, intransferibles e

indelegables, por lo que los sujetos obligados no podni:n comunicar a

terceros ni difundir, distribuir o comercializar los datos personales ,
contenido en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio

de sus funciones, 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, 10 anterior se estipula en el

articulo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sonora.

Entendiendose por datos personales, la información numerica,

alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo,

concerniente a una persona fisica, identificada 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 genctica, número de seguridad social, la huella digita~,

domicilio, correos electrónicos, personales, teléfonos particulares,

laves informáticas, cibemeticas y códigos personales, así como a su .

Se, ó Pleno 111,S10 de I.brero de 2014
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patrimonio, incluyendo la contenida en las declaraciones de situación

patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o derivada de las

facultades de comprobación de la autoridad fiscal, con las

excepciones que señalen las leyes, la concemiente a su ideologia u

opiniones politicas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,

los estados de salud fisicos mentales, prerer",ncias sexuales,

circunstancias y detalles de Jos delitos que afecten el entorno intimo

de las víctimas y, en general, toda aquella información que afecte o

pueda afectar la intimidad de las personas fisicas, ello de conformidad

con el articulo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública dcl

Estado de Sonora.

Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige

por los principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos,

confidencialidad, seguridad, disponibilidad, temporalidad, de

conformidad con el precepto 32 de la Leyde Accesoa la Información

Pública dcl Estado de Sonora.

Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como

información reservada aquella información que encuadre en alguno

de los supuestos del artículo 21, de la Leyde Accesoa la Información

Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla en ese concepto

deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivadu dlu, de conformidad con el articulo 24 y 25, de la

precitada ley, en relación con los articulas 7, 8, 9 Y 10 de los

Lineamientos Generales para el Manejode la Información Restringida

y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligadosdel Estado de Sonora.

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

tipo de información que se solicita por el recurrente, valonindose

desde este momento la solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de

nueve de agosto de dos mil trece, misma que fue aportada al sumarioJ

to en copia simple por el recurrente en su escrito de interposición!)
•.•••'i6 I.no ITIES10 de lebrero d. 2014
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del recurso de revisión como en copia certificada por el sujeto

obligado al momento de rendir su informe (f. 38), la cual alcanza valor

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

lo que les fue solicitado, siendo:

«Pormedio de este escrito, con fundamento en los Artículos 1, 2,

fracción 1, 37 Y 38 de la Ley de Acceso a la Información PUblica del

Estado de Sonora, solicitó me sea proporcionada información pública,

correspondiente a la UNIDAD RESPONSABLE -0504 UNIDAD DE

INTELlGENC1APATRIMONIAL, deriuado de observaciones realizadas a

la cuenta públ¡ca del Gobierno del Estado del año 2012:

Esta unidad se formó en el ultimo trimestre de año 2012, con recursos

por $T489,999 millones de pe";os, y se utilizaron en la adquisición de

equipo de cómputo y mobiliario para equipar las oficinas, razón por la

cual solicito se me proporcione la siguiente información pública:

1.- Desglose detallado de la adquisición del equipo de cómputo y

mobiliario, con datos de proveedores, facturas pagadas, cheques

entregados y pólizas con su respectiva credencial de elector quien

recibió el pago,

En base a Jo dispuesto por la fracción IV del articulo 38 de la citada ley,

solicitó la información me sea proporcionada de manera electrónica al

correo: ramón.almadagralwtmail,com, asimismo, acreditó como domicilio

para oir y recibir notificaciones el siguiente Av. Plan de Ayala No. 262

entre las calles Guadalupe Victoria y Gral. Piña, colonia Ley 57,

Hermosil/o, Sonora.

Sin más por el momento y esperando una respuesta dentro del plazo

previsto por la Ley, queda de Usted .•, lo anterior da certeza juridica

para con ello ponderar en que clasificación de información encuadra

la misma.

Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo ~;¡guiente:V
~()

P;lgino 16



,
'""" ,,,,,,I~", ,.,,, .h,,,,,,,,,,,,,,, 1" .",,,,,,',,.,

De la Unidad de Inteligencia patrimonial del Gobierno del Estado de

Sonora, se pide un desglose de/aliado de la adquisición del equipo de

cómputo y mobiliario, con datos de proveedores, facturos pagadas,

cheques entregados y pólizas con su respectiva credencial de elector

quien recibió el pago; aun y cuando t:l propio recurrente al momento

de realizar la solicitud hace mas pronunciamientos, sin embargo, ello

eran análisis propios pero no incluyen peticiones sino comparaciones

que no afecta en si la interrogante, por lo cual es que se concluye que

lo anteriormente se mencionó es lo único que pedía el recurrente.

Una vez que ha sido analizada la prccitada solicitud de acceso, se

obtiene que la información pedida encuadra en el articulo 3 fracción X

en relación con el articulo 14 fracción XVIIIy XXide la Leyde Acceso

a la Infonnación PUblica del Estado de Sonora, puesto que es de

aquella que se contienen en documentos que los sujetos obligados

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

conservan, y la información proviene de las actas de sesiones

celebradas por el sujeto obligado, y se considera información de

naturaleza publica básica en lo referente a contratos celebrados por la

Unidad de inteligencia Patrimonial, al adquirir el equipo de cómputo y

mobiliano, asi como la relación de proveedores, sin embargo, se

considera publica la demás solicitada, pues la ley no la contempla

como aquella que es obligación mantcnerla publicada, pero si debe

entregarla cuando le es solicitada.

Es importante señalar que se observa que el treinta y uno de octubre

del dos mil doce, se decretó la creación de la Unidad de Inteligencia

Patrimonial y Económica en el Estado de Sonora, de ahi dicha

información solicitada es existente.

- - - 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, e~

con la resolución impugnada y el informe rendido por ,el()

I,no ITIES10 de febrero de 2014



sujeto obligado en el asunto que nos ocupa, se concluye que son

parcialmente fundados, ello al tenor del articulo 53 de la Ley de

Accesoa la InformaciónPUblicadel Estado de Sonora, y por ende, se

ordena al sujeto obligado, el entregar al recurrente la información

pública solicitada sin costo alguno, pero debeni disociarse la

informaciónconfidencialque en la misma se solicita, y se le exhorta a

que cumpla lo anterior dentro del término de cinco dias que señala el

artículo 59 de la precitada ley; lo anterior se estima asi, en base a los

siguientes razonamientos facticos y juridicos que a continuación se

exponen:

Lo anterior se estima aSl, puesto que al observarse la solicitud

materia del presente recurso de revisióny la respuesta otorgada a la

misma (resolución impugnada), se advierte que el sujeto obligado

interpreta en forma errónea la pregunta que le realizó e! recurrente,

pues si bien el recurrente al solicitar la información, realiza una

análisis sobre la cuenta pública que obraba en la pagina del Gobierno

del Estado de Sonora, según su dicho, y sobre ellas realiza

observaciones y posteriormente hace una pregunta, consistente en:

desglose detallado de la adquisición del equipo de cómputo y mobiliario,

con datos de proveedores, facturas pagadas, cheques entregados y

pólizas con su respectiva credencial de elector de quien recibió el pago,

refiriéndose a la Unidad de Inteligencia Patrimonial de! Estado de

Sonora, esta nunca fue tomada en cuenta por el sujeto obligado,pues

solo interpreta en una estrecha interpretación que el recurrente

preguntaba sobre las observaciones que realiza a la cuenta pública el

Instituto Superior de Auditoria y F'iscillización, y al no estar

terminadas dicha vigilanciaes que rechaza la soliCitudaduciendo ello.

Sin embargo, la información que el recurrente buscaba era

precisamente la anterior interrogante, independientemente de sus':i

aseveracIOnes que lo llevaron a señalar diversos argumentos y

c1usionesy con las cuales le nace tal interrogante, puesto que 10/

Se., I.noITIES10d. feb",rod. 2014 '--¡;'¡sTn.is
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medular del presente asunto es que se interpretó en forma errónea la

solicitud, puesto que se perdió de vista la interrogante expresada por

el ciudadano, de ahí quc ante tal actuación del sujeto obligado

violentó en perjuicio del recurrente los artículos 38, 41 Y42 de la Ley

de Accesoa la InformaciónPUblicadel Estado de Sonora.

P;\gina 19PLenoITIESlOde febrero de 2014

E:n ese tenor, es importante señalar que se estiman parcialmente

fundados los agravios, porque si bien es verdad no se le contesta lo

que solicita, también es cierto que solicita un dato que se estima

según la Ley de Acceso a la Información PUblica del Estado de

Sonora, en sus articulas 3 fracción 1,S fracción Ill, 27 fracción 1,30,

información confidencial, por ende, no puede proveersele dd dato

relativo a las credenciales de elector de quienes recibieron pagos por

los cuntratos de equipos de cómputo y mobiliario,dado que en dichas

credenciales se desprenden datos que hacen identificable a las

personas que aún y cuando sean proveedores, solo es posible dar a

conocer su nombre, pero no su domicilio, edad, sexo, firma, clave

electoral, etc, ello de conformidadcon los precitados preceptos.

Ahora bien, la información a entregar y la cual es pública es el

desgloce detalladu de la adquisición del equipo de cómputo y

mobiliario, con datos de proveedores, facturas pagadas, cheques

entregados y pólizas de quien recibió el pago, ello al ser considerada

información que posee el sujeto obligadu puesto que dicha unidad

está comprendida en su estructura y además se preguntan cuestiones

de sobre adquisición de mobiliario y equipo de cómputo, y en dado

caso de no ser su competencia, legamente quedo comprometido a

entregarla, puesto que violentó el articulo 38 de la Leyde Accesoa la

Información PUblicadel Estado de Sonora, pues solamente se puede

rechazar una solicitud por incompetencia en cl lapso de 48 horas a

qUlen SI tenga en su poder o conozca dicha información, 10 cual ~ /

aconteCióen el sumano, solo se señaló por parte del SUJe~~ZJ
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que se recha7-abaaduciendo imposibilidadde entregarla, sin embargo,

como anteriormente se mencionó, ello fue incorrecto.

Es importante puntualizar que se estima violentado el articulo 41 de

la Leyde Accesoa la Información PUblicadel Estado de Sonora, toda

vezque si bien es verdad contestó dentro del plazode los cinco dias el

sujeto obligado, rechazando la solicitud, ello es incorrecto tal y como

anteriormente se explicó,puesto que se interpretó en forma errónea el

cucstionamiento planteado por el recurrente y si era posible entregar

la información.

Asimismo se violentó el articulo 42 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora, porque no respondió el

cuestionamienlo, "ino quc se limitó a señalar que no podía brindar

dicha información, y aun hasta la fecha de la presente resolución se

negó entregársele, puesto que del informe se advierte que según la

información a entregar por el sujeto obligadoya era posible obtenerla,

pero le señalaba al recurrente que la observara de una pagina

electrónica o bien la solicitara nuevamente ante el Instituto Superior

de Auditoría y Fiscalización, mencionando que (endria un costo de

conformidad con el articulo 309, fracción 2, inciso r¡, de la Ley de

Hacienda Estatal. Sin embargo, no le asiste la razón al recurrente, en

primer termino, porque se quedó con la carga de entregar la

información solicitada la Secretaria de Hacienda, por violentar los

articulas 38 y 41 de la Ley de Acceso a la [nformación Pública del

Estado de Sonora, en segundo lugar, es incorrecto que el sujeto

obligado señale que tiene un costo la información solicitada, puesto

que la información se solicitó digitalizada, pues solicitaba se le

enVlara al correo electrónico, y según la Ley de Acceso a la

Información PUblicadel Estado de Sonora, la información digitalizada

es gratuita, ello con fundamento en el artículo 39 fracción 1, de la

precitada ley, en relación con el numeral 12 de los Lineamiento:;,:

enerales para el Acceso a la Información PUblicaen el Estado de, .
Pleno mES 10 de febrero de 1014
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Sonora y por último con el 3 fracción XIV de lo!>Lineamientos

Generales para la Administración Documental en el Estado de

Sonora. Y por último, no es obligacióndel recurrente volvera solicitar

la infonnación que a criterio del !>ujeto obligado debería haber

entregado, puesto que aun tiene a salvo su derecho de que le fuera

atendida la solicitud que nos ocupa, por asistirle la razón de lo que se

adolece con apoyo en la Ley de Acceso a la Infonnadón PUblicadel

Estado de Sonora.

Con 10anterior se advierte que ante la incorrecta apreciación de la

solicitud no fue atendida tal y como la ley de Accesoa la Información

PUblicadel Estado de Sonora lo dispone, razón por la cual se ordena

entregar la informaeión en los tl'rminos señalados en la solicitud,

consistente en: desglose detallado de la adquisición del equipo de

cómputo y mobiliario, con datos de proveedores, facturos pagadas,

cheques entregados y pólizas de la Unidad de Inteligencia Patrimonial

del Estado de Sonora, dentro del plazo de cinco dias hábiles, contados

a partir de la fecha de notificaciónde esta resolución, y una \'CZ hecho

lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto

sobre el cumplimiento dado a esta detenninación; en el entendido que

deberá omitirse lus datos de credenciales de elector, puesto que ello es

información restringida comoanteriormente se !>cnaló.

Por ultimo es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto

p¡jgina 11n Pleno ITIES 10 d~ febrero de 2014,

por el artículo 15 de la Ley de Acceso a la In[onnación PUblicadel

Estado de Sonora y 16 dc los Lineamientos Generales para el Acceso

a la Información PUblica en el Estado de Sonora, se enfatiza que

desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para

que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos

personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento

precitado, !>c estima como no otorgado el consentimiento para

publicar los datos personales de las partes en el present~y ')
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asunto

como total y definitivamente concluido, haciendose las anotaciones

pertinentes en el Librode Gobiernocorrespundiente.- - - - - - - - - - - -

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en cI articulo 2" de la

Constitución Política del Estado de Sonora, l, 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 siguientcs:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUNTOS RESOLUTIVOS:

- - - PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración septima (VII¡de la

presente resolución, se consideran parcialmente fundado>; los

agravios hechos valer por el recurrente, en consecuencia se ordena

MODIFICAR el recurso de revisión interpuesto por el C. RAMON

ALMADA GONZALEZ en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA

DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como sigue:

- - - SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE

HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, cumplimentar la información

solicitada el nueve de agusto de dos mil trece, en las condiciones

precisadas en el considerando septimo (VII) de esta resolución,

debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del pla7.,Qde

cinco dias hábiles contados a partir de la notificación de esta

resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro

del mismo plazo.

- - - TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y

por oficioal sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y

- - - CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y

definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes >in
el Librode Gobierno correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~, .
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Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, MAESTRO ANDRES
MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ
NAVARRO. POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - -
Una Velo analilaJo el ao;unl0 del e~pe<lieme ITlES-RR.174/20lJ C. Ramón Almada
Gónza!ez YS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. se resuelve de confonnidad Jo
siguiente:---------- --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

HER\lOSILLO, SO~ORA, A I>IEZ n:BRERO DEI. nos MIL CATOIWF:,

RElI~IDO EL PLEM) DEL I~STlTlITO DE TRAl\SPARF.:\CIA

I:\FORl\IATlVA DEL ESTAllO DE SO~OR.~, '1";

VISTOS para resolver In,. aut"s '-Iue inlegran el e~pe<liente ITlES-RR-17-l,'2IlI3.

substanciado eon motivo dd recurso de revisión, interpuesto pm el Ciudadan"

RAi\IO:" ALMADA GO:"ZALEZ. en contra de SE~.RETARIA DE HACIE:"DA

DEL ESTADO DE SO~ORA, por su inconformidad a la respuesta otorgada a la

solicilud de información con fecha de ingreso de nueve de agoslo del dos miltreee; y

A:'IITECF:IlENTF:S;

1.- Con fecha nl.leve de aguslo <.Id dos mil trece (r. 7). el Ciudadano RX\IOl'O

AL\I.-UM GOl'\ZALF:Z. solicilo a la SECRETARIA DE IIACIEl'ODA DEL

F:STAno DE SO:"ORA. medianle oficio presentado anle sus oficina~ de Unidad de

Enlace, lo siguiente:

'.Por medio de e,\"Ieescrito. (.onfundom"lIIo en los Ar/iclllos l. 2./fu.aián 1, 37 Y 311
de la Ley d,' Acceso a la Información Público del E.wod" de Sonora, ,,,,liól,, me .'eo
pmp"rci"",,,la ;,!fármaóún púhli("<l.nlrresptllldic'n/e a fa UNfDAD RESf'OSSABLE
-1151/3DlRF:CCfá.V GE,VERA!. DE ADM'NfSTRAClás, derivado de "h.wrmciol1<..1
reali:adas a la •.uema fníblica det Gohiemo del E.I,/"d" del añ" 20'2.-
En eSla dlrt'cción se excedió COnlra"re.",,,,,e.,I,, en "n 2-I . .J7% "iendo Si '128, 2 3 i.57
miflolles de pesos el aUlllel1lO,debido a flO){Ode enagi" eM•.lricl<.. I'{!r>"icio de inlerne/
,'/1palacio de gohierno. p"g" de "rrendalllienl" PlICael ¡j'.ea de dirección de rerur.,'OJ
humunos. la bodeRa de archil'o )" el área de ImlO\'a,'i<"'.pag" de (.om.enoaciiin )"
manlenimienl" de planlele.l' ed"(."li"",,. en n,.ue!as de! noroes/e del Es/ado, red
inalámbrica corre.\'{Jondieme al prim," ,'""m•..•'/re. pag" de nómina 1f"IJN,ral"no{
oh.I'/ame no .I'C """'plier"n la" mela.l' pra,,"e.I'/(J,'.qu •. d•. /tI,' cinco melil.\' se lo¡:raro7j

~-=A'
"
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en Sil IOllIlidad "'01" d".", raZÓnpor la cuul .w/;cí/n .,,' me pr<Jporcione lu ,"iguienle
Ínji,rmU(:iánpúh{ica.
l .. Desglo.,-e de pago." de arrendumienlo,,' de cuda "/la de lu.\' ojicin(l", hodegu y área
de innovación. ji'clllra,' de ]lJIgos,
2.. FU"/lmü' de pug"" de urrend"mien/o." del (Ir", 2fJ I J )' 20 J 2,
J,- Desglow de pago.,' por ncuela de conwrl"aóón y ""mrenimlenlo, faClura., y
credenóales de elector de quien recibió el P(lgo,
4.- Desglose de pafiO de nómina rempora/.
5.- De"glv;'e detal/ado de bolelOs de avión. ,'iáricos ororgados a las di/cremes
dependencil/.\' y pa,5Onal al que se /e-, e",regó y a 'lile dependencia perlem'c<'n,
En ha."" a lo di'1'''e,</opor la.fracción ll. dd arlicul" J8 de la cilada ley, ,wlkiró la
i,!li>rmación me sea pr<Jporci"n",/a de manera elee/rónica al correo:
ramón.alm"dag-'¡¡';/w/mail,com a,<imismo, acrediró como domicilio para olr y recibir
noli{icaciones el siguieme Av, Plan de Ayala ,"lo. 262 emre las ea/les Guadalupe
Vk/oria y Gral. Piña, colonia Ley 57, liermosillo, Sonora.
Sin ",,1., por el momemo y e.\'p<:ran¡{ouna re,vme.I'/a den/ro del pla;", previsto por la
Ley. queda de USled. "
2.- Ineonforme RAMO]l; AL:\-IADA GONZALEZ, interpuso recurso de revisión

ante ellnstitulo de Traosp;¡reneia Informativa del Eslado de Sonora. medianle eserilo

de fecha >eis de septiembre del dos mil trece (f. 1). anexando al mismo copia simple

de la solicilud y de la resolución impugnada.

3.- ~1cdian1e acuerdo d•••sds d~ septiemhre de dos mil tre<:e (1: 8), se admitió el

recurso de revisión. al reunir los requisitos eonlemplados por d artículo 49 de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. por lo cual se formó el

expedieme con clave ITlES-RR-174/2013. Además con apoyo en lo establecido en el

articulo 56. fracción 11.de la legislación en eila. se ordenó correr traslado ¡megTO.del

recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro dd plazo de !res días hábiles,

expusiera lo que a su derecho le correspondiera.

Por último. se requirió al sujeto obligado. p;¡ra que, dentro del mismo término.

remitiera a este Instituto. copia eertiticada de la resolución impugnada. con el

apercibimiento de que. en caso de no haeerl" así. se le lendría por definitivamente

cierto el ¡li;IO impugnado en la forma en que lo precisó el re<:urreme. dIo de

eontormidad con •••1 artíCl.lio 56, tracción II de la Ley de Acceso a la Información

Púhliea del Estado de Sonora, Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para

que en el mismo plazo. presemara copia de la solicitud de información materi~~

análisis. ----?,-'/ [)
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-l. l1ajo escrito de fecha de presentación de dos de octubre del dos mil trece (f. 21--12¡.

rinde su informe el sujeto ollligado y además presenta diversas documentales, mismas

que fuemn admilida., llajo auto de fecha cuatro de oClUllre de dos mil trece (f. 43),

asimismo se le da vista al recurrente con lo presentado por el sujeto ohligado,

otorgándosele un término de tres dias hábiles para que exponga lo que a su derecho

cOTTesp<mda.

S. Con fecha cuatro de [cllrero de dn, mil ealorce y en virtud de que el recurrente no

realizó manitcslación alguna respecto al informe rendido por el sujeto ollligado, se

llace efectivo el apercibimiento y al no existir pruellas pendientes de desahogo. es que

se omitió allr;r el juicio a pruclla, con apoyo en lo dispueslo por el rn"ticulo 56

¡raceión Ill, de la Ley de Acce,o a la Información Pública del Estado de Sonora, y

por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal

reciéo mencionad", se turnó el a'Unto para su resolución, misma que hoy .'<C dicta

bajo las siguientes:

e 01'\ S I D E R A e I ON E s:

l. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presente recurso de revisión, en término, de lo

establecido en cI artículo 2 de la Con5lirución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora: asi como de los diversos artículos 7. 41}, 56 y demá, rclativos de la Ley de

Acceso a la Infonnación Pública del Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consisle en eonfimlar. revocar o

modificar el acto reclamado. razón por la cual en la resolución se determinará con

claridad el ado impugnado y "n lomo a ello. s" precisarán cuales son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la dechión del Pleno de este

Instituto para apoyar lus puntos y aicanc"s de la decisión, asi como euales serían los

plazos para su cumplimiento: ello. al tenor de lo "stipuladu en el articulo 53 de la Ley

de Aeeeso a la Información Púhlica del Estado de Sunora,

111. En el escrito de interposición del recur,o de revisión, el recurrenle argunlentó qm<J
le causa agravios: ~- '!/
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1.- El ¡¡do dI' autoridad. señalando que el mismo es ilegal. toda vez que violenta en su

contra Jo establecido en la fracción 1del apartado A del articulo 6 de la Constitución

Política de los Esw.dos Unidos Mexicanos. ya que la autoridad responsable Opio por

rechazar las diversas solicitudes de información pública planll'adas, en virllld de que

considera que la información sohclla<Ja "mana de ohservaciones realizadas a la cuema

publica eslatal.

QI.ll' 1•• cau,a agravIO que el sujelo obligado sefialara que ante la faha de

observaciones por el Órgano encargado de Audil"ria y F;scali~..ación en el Estado. es

que no podj¡¡ brindarle la información pedida. sin embargo. la palabra observar

significa examinar alentamente, de tal manera 'lue como ciudadano puede examinar

atentamente la cuenta publica lld F.stado de Sonora. naciendo de ahí al petición.

También destaca que independiememerne de las solkitudcs de infonnaeión publica

planteadas a la responsahle, expresó que la petición se realiza derivallo de

observaciones que él verifico respecto a la información que ohra en la euema púhliea

del Estad", la cual se encuentra publicada en su portal web, por 10 tanto no estaba

impedido paTa proporcionarle lo que solicimba. en virtud de que la intornlaeión

púhliea por ley dehe ohrar en los archivos de la responsable y debió haber aplicado a

su favor la suplencia de la delicieneia dc la queja. respecto a lo solicilado,

Quc se le vulncró en su eomra e! principio de legalidad. contenido en el articulo 16 de

la Constitución Politiea de los Estados Unidos \lexicanos. en virtud de que la

auturidad responsable fundamenta e! acto que se reclama por medio del presente

escrito, en la frJ.cción X de! articulo 14 y [7 ambos de la Ley de Acceso a la

Infonnación Publica, los cuales versan sohrc la información sujeta a auditorias.

pretendiendo con esto equipantr su solicitud a una derÍ\'ación de la petición de

observaciones realizadas por el Instituto Superior Auditoria y Fiscalización. siendo

que en su escrito en ningún momento refería que las observaciones fueron realiwdas

por dicho Instituto.

De hl anteríor se desprende que el acto de autoridad que se reclama no se encontraba

dehidamente fundado ni motivado,

De igl1ll1manera se mlneran en mi contra los principios de máxima PUbliCiJa":(y1

nad de inlonnacióll y la suplencia en la deficiencia de la solicitud. mismos que,

---"X



h' "" """ 1••~,,;,., " •• '" ••, •.•" " "'o , 1" V."'" ""~'" \

rigen el procedimiento de acceso a la información. según lo establece el articulo 37

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en virtud de que la

autoridad debió haber incluso omitido la palabra OBSERVACIONES y

propol\:ionarme la información soliciw.da.

En ese tener de ideas, la responsable debió haberle proporcionado directamente la

información que le solicitó por puntos de manera explicita.

IV. Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cual señala lo siguiente:

Enfatiza el sujeto obligado en su mj"rme. que quedaba de maniliesto su re'puesta al

dL'Techode petición de información. que la misma es correcta )'a que la explicación le

correspondía a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. quien es la que cuenta

con dichas atribuciones. respuesta que se le otorgó en via electrónica a la recurrente.

de acuerdo a la nomlatividad contenida en el articull, 14 de la Ley de Ace •.•so a la

Información Pública del Estado de Sonora: cn consecuencia. es evidente que la

re'pllesta que ,e le brindó. se considera que cumple con la, exigencias

Constitucionales del numeral 16 Constitucional en relación con los articulos 18. 27

fracción [ de la Le>' de Acceso a la Información, en relación con el diverso numeral

21 del mismo cuerpo de leyes en consulta.

Asimismo explica el sujeto obligado, quc la respuesta brindada por la alltoridad

acusada (y que se le hiciere llegar al recurrente por vía electrónica), fue emitida al

tenor del estadio legal que adminiS(Talivamente guardaban los alltos que compone la

cuenta del Gobierno del Estad(l d•.•1 periodo 2012. en dunde aún nI' obrab¡¡n, en hl~

momentos de la petición de información que exigía el gobernado. ninguna aprobación

del pleno del Congreso del Estado que refiera es pública dicha cuenta en mención,

(pues sobre ello vcrsó la petición del agraviado). de ahi que bajo esa tesitura

estuvimos impedidos para informarle. pues la inlormaeión exigida por el recurrente

difería y ¡¡ la lecha aún diliere con la realidad legal de la que se eneontr ••.ba la

mencionada cuenta de la Hacienda Estatal del ailo 2012. al dia 09 de ¡¡gosto de 2013.

que se les solicitó la información en comento, esto ¡¡l tenor de que el H. Congreso del

Es¡¡¡do no ejel\:ia ni ejerce aun 10 que previene el numer.¡) 64 fracción XXII de la

Constitución Politica del Estado, no obstante lo anterior, aun asi, la autoridad

obligada se slljetó a tos estados legales, en el cual se encontraba la cuenta estatal ~
I ~(J
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2012 que fuere rendida, e informó al requirente al tenor de la explicación mencionada

de que se le rechazaba dicha ~t;ción en comenlO pue~t() que no se eontaha en I"rma

estricta con lo peticionado en aquel instante histórico por e! hoy recurrente, ello de

acuerdo a los términos por éste solicitado. además de quc cra del conocimiento

público, (cucstión legal), quc apenas fuc hasta el día 30 de Agosto de 2013, que el

Auditor Mayor del lnstiruto Superior de Auditoria y Fiscalización rindió el infornle

de los resulrados de la revisión de la cuenta de la ¡Iacienda Pública ESlatal de 2012,

lo cual deducia que la misma se encontraba pendiente de aclaraciones de parte de la

autoridad estatal, y postcriormente ser sujeta a la aprobación del ISAI' y del

Congreso del Estado mismo, bajo ese orden de ideas, 10 exigid" por la recurrente nos

era a la fecha de la petición de información que no~ notificó el dia 09 de Agosto de

2013, imposible materialmente rendirlo, ya que el ISAF Aún no revisaba la cuenta

pública rendida de 2012. y era menester para n:~p<.lt1deral agraviado, por la

característica misma de su interrogante. el contar con la re'>Olución a <.licharevisión

que estaba apenas wntilándose y que fuere resuellll hasta el día 30 de Agosto del

presente año, es decir, 21 dlas después de la petición de la infonnación que solicitaba

el recurrente. de ahí que estábamos ante un obstáculo insalvable pues no se contaba

con la respuesta a la revisión de dicha cuenta Estalal de la cual se obtendría la

evidencia contable que resp;llda las transacciones realiadas que soportan la' cithl~ y

revelaciones de los estados financieros, atendiend(J a 10 establecido en la Ley de

Inb'Te'>OS~' Pre~upuesw de Ingre'os y el Decreto de Presupuesto <.leEgre<iOS del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2012 y conforme lo disponen Ins demás

ordenamicll1os y normas aplicable en la materia, evaluando las bases contables

utilizadas de acucrdo a los Posrulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; los

resultados de la gestión tinanciera y la incidencia dc cstas operaciones en la Hacicnda

rúblka Estata!: la, variaciones presupueslllles y la presentación de la información.

Lo apenas aducido de nue~tra parte, tiene sustento legal a partir de la información

pública que obra ya expuesta a la ciudadanía en gener,,1 por parte del Auditor :\fayor

del Instituto Superior de Auditoria y Fiscali7..ación, c.P.c. Eugenio Pablos Antillón,

qui~n el día JO de Agosto de 2013. publicó en la página olicial del rs~

~~
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(www.isal..gob.mx).y(al~nciÓnrti:.isaf.g\lb.mx). el resullado d~ la T~vi~iÓna la cuenta

pública 2012. luego entonces. de ello se surten dos premisas que son indi,eutibl •.s:

a).- A la f~cha de la petición de la información del recurrente (09 de agosto de 2013),

la aUloridad acusada del pres~nte r~curso. no disponía el dato ~xigido como

infonnación por parte del supuesto agraviado.

b}.- Siendo hoy público el contenido d~ la información que solicira la recurrente.

con,iderdmo~ (jU~ésk (agraviado). la pu~d~ c\l1egir en la res<Jlución dictada por el

Auditor Mayor del In,tituto SlIpcrior de Auditoría y Fiscalización. e.l'.e. Eugenio

Pablos Antillón. quien el día 30 de Agosto de 2013. ~mitió las observaciones que a la

fecha pesan ~obre la cuenla pública 2012, para 10 cual JlI,drá el recurrente acudir a la

I"clura de dicho d"eum~nlo público en la página olieial del lSAF.

(w\-\w isaf.gob.mx), y (atención'Wisaf.gob.mx),

Así entonee,. ,i la misma Suprema COrLede Justicia de la Nación preei,a en criterio

inveterado que nadie ~sLá obligado a lo impo~ib1e. y. ha qu~dado patem~ qu~ la

inl~'rmación del recurr~nt~ ~ra sobre una eu~nta ~,tatal qu~ ",tuvi~re ya revi,ada y

cvn obsen:aciones. ~, e\'id"nl~ qu" n" JlI,día la aUlmidad acusa<Ja inlimnar "quello

que en e~e instante hi~lórie() ",ín no pesaba sohre la mencionada cuenta; aporlando la

tesis con título: Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Su

aplicación cuando existen tesis contradictorias,

A~imi,mo st'llala que es indi,cutible 10 erróneo del ",ilalamiento de la recurrente. y

por ello bien podernos sostener qu" el agravlo formulado no reúne los l'I:quisitos de la

ley para 'loe ,e tome como tal y sea resuelto en esos preciso, término,. pues como 10

previene la jurisprudencia que aparece publicada en la R<.'\i~tadel Trihunal Fi,cal de

la Federación coyo rubro es: "Motivación y fundamentación de los aclos de

autoridad.- Para que se dcn esos rcqui,itos. basta que quede daro el razonamicnm,

sustancial",

En base a lo anterior. se desprende de la inl'ormación misma que compr~nde dicho

recurso hecho valer, sí fue atendida allenor de la re~pu~,ta de la autoridad acusada.

puesto qu~ nunca f••e negativa y m••cho menos evasiva de 'u obligación de rendir la

información requerida por el

In onnacton no se tenia a la,
ciodadano. allles el contrario ,e indica a é,le que,,,~

mano. pero aun a,i suponiendo sin conc"der que ya .
-'Y'
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pudiere obtener la misma solicitada. esta ya estará a su disposición. (disponible del

actor), dentro d", los diez dias sigui",nl"" naturaks a partir d", qu", haya euhiertu el

valor quc comprende una documentación ",mitida por la Autoridad d", acu",rdo a la

normatividad misma. que no~ rige <.k acu",nln a la I."Y de Hacienda del Estado de

Sonma ",n vigor. y ésta ~e le puede extender el mismo ISAF, el cual )'a culminó su

labor revisora e impu~o una serie de observaciones. las cuales se podrán ohtener

mediante el pago de los derechos de servicio de la emisión de documentales públicas

tal y como lo previene el numeral 309 de la Ley de Hacienda Estatal vigenle. el cual a

la letra dice: Los derechos por eslOS ~er\'icios se cobrarán eontorme a las siguientes

cuotas: 2.- Por los servicios relativos a la reproducción de documemos de

confomlidad con la Ley de Acceso a la Información P(¡blica del Estado d", Sonom:

f).- Por reproducción de documentos mediante digitalización de la primera a la de

imágenes y textos (scanner) vigésima hoja. gratuito_ A partir de la vigésima primera

hoja, S1.00. por cada hoja.

Bajo es", l",nor. los agravios hechos vakr por el recurrenl",. rewltan ¡nsulleientes para

que se conslituyan y reúnan los requisitos exigidos por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación para que se formen agravios: es decir. cs sabido de explorado derecho

que un Agravio ó Conceplos que nulifiquen los actos emitidos por una Autoridad.

resultan ser compuestos de la forma siguicnle:

O} Se debe señalar la resolución o la parte de esta que lesione algun o algunos

derechos del gobernado.

EJ El senalamienlo preci><l del ó de los preceptos juridicos que a JUICIOdel

gobernado dejó de aplicar la demandada ó bien, aplicó indebidamente.

F) La expresión d", los rawnamienlos lógicos jurídicos por los que efecli~amenle se

concluye que ex;,te indehida aphcación ó inaplicación de los preceptos juridicos que

se consideran violados.

En tal orden de ideas queda por demás evidenle que no se acredita ninguna ilegalidad

en la via o forma mediante la cual se hace llegar a la rccurrCnle su información

solicitada ya que Secretaria de Hacienda dd Estado dc Sonora se sujclo en torma

irrcstricta a lo que enmarca la ley apenas mencionada. la cual lija en forma precisa en

u articulo 30'}. primer parra ro. tracción 2. inciso 1). que los derechos por estos
¡ _X
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serVIcIos se cobrarán conf"rme a 1,,-,,iguienles CUOlas.por servicios relativos a la

reproducción de documento, de conformidad con la Ley de Acccso a la Información

Pública del Eslad" de Sonora, por rcproducción de documcntos mcdiame

digitalización dc la primcra a la de imágenes de textos (scanner) vigesima hoja,

gratuito. A partir de la vi¡¡esima primera huja. SI.OO.por cada hoja.

En consecuencia. es evidenle que la respuesla que se le brindó dc nuestra pane en su

momento a la rc<;urreme, consideramos cumplía cun las exigencias Constitucionales

del numeral 16 Conslitucional en relación cnn los articul(JS IR. 27 fmcción I de la

Ley de Acceso a la Inforn13ción. en relación con el diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de leyes en consulta."

••• V. Con [o anles phlnlead". se "bliene que la lilis de la presente conlroversia

estriba cn lo siguielllc:

En el asunto que nos ocupa. el recurrentc scñala que intcl"flIlllc el rccurso de

revisión. toda vez que resulta ilegal el recha~{) a su solicitud, que vi"lenta en su

perjuicio el anículo 6 de la Constitución Politica de los Esl"d,,_, Unidos /I.-le"icanos,

ya que el sujeto oblig"do se limita a exponer su rech<vo pmque aún no exislían

observaciones a la cuenta púhlica. sin embargo, es ímporlante destacar quc

independicntcmente de cllo debió haber proporcionado 10que solicitaba pues realiza

diferentes preguntas con las cuales eompara lo que obra respecto a la coenta pública

en su página web. infoflnación que debe obrar en los archivos de la responsable.

aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de la solicitud planteada.

Señalando por ultimo. que se vulnera también en su eontnl d principio de legali<.lad

contenido en cl articulo 16 de la C(JnslÍtución Politica de ln~ E~tados L'nidos

Mexicanos, en virtud de que la aUloridad respon~ble fundamenta su rechazo,

prelendiendo equiparar su solicitud a una deriva,ión de la pelición de observaciones

realizadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, siendo quc las

interrogantes no eran en base a las auditorías realizadas por ese Instituto. Quc se le

violentan lllmbien los principio de máxima publicidad, lilx:rtad de información y la

suplencia en la deficiencia de la solicitud, los cuales rigen el procedimicnlo de

acceso a la infonnación, de confonnidad con el anículo 37 dc la Ley de~~
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Inl,,,mación Púhlica del E~ladn. ya que la autoridad debido haber omitido la palabra

observaciones y proporcionarle la infonnación solicitada.

Por otra parte, el sujdo obligado. acepla ha""r recibido la solicitud de aCCe,,,

maleria ¿el pre""nle rccun;o, además scfiala que respondió en tiempo y fonna kgal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitante cmnplc cOn

la exigencias l'onslitucionalcs del numeral 16 Constitucional en relación con los

artículos l~. 27 fracción J de la Ley de Acceso a la Información Pública. en relación

con el diverso numeral 21 de la precitada ley. Que la respuesla brimlada fue en base

al estad" '1u" guardah¡m los aUIOSque componen la cucnla del Gobierno del Estado

del periodo 2012. en donde aún no obraban en los momenlos de la petición que

exigía el gobernado. pues ninguna aprollad"'n del pleno del Congreso del Estado

que rellcra es publica dicha cuenta. de ahí que se enconlraron impedidos para

informarle. Que fue hasta el dia 30 de Agosto de 2013. que el auditor M"ym del

InstitUlo Superior de Auditoría y Fi5Cali~.ación rindió el informe de resultados de 1"

revisión dc la cuenta de la Hacienda Pública Estatal de 2012. lo cual deducia que la

misma se encontraba pendiente de aclaraciones de parte de la autoridad estatal y

poslt.'liormente sujeta a la aprobación dcl lSAF y del Congreso dcl Estado, por 10

cual. reitenl la imposihilidad de rendir la información solieilada a la fecha de

petición de la información.

PI'r l,tra fX1!1e,seílala que ya eS púhlica la información, eslo es cI resultado de la

revisión a la cuenta puhlica 2012 y 'lue puede ob>crvarla en la página de lSAF,

wv>'w.isaf.goh.mx y atención,'ii)i""f.goh.mx.

De igual manera seitala que los agmvios que hace valer el recurrente son

insuficientes pues no reunen los requisitos formales. Y por último alude que la

inlorrnación ya pudiera solicitarla ante lSAF. pero 'lue tendria costo de acuerdo a la

Ley de Hacienda.

- - - VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto. es preciso dejar

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

derecho de acceso a la infornlllción pública. toda información en poder de cualquier

sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de ACleeso a ~

I formación Púhlica del Estado de Sonora. con las excepciones que sean lija<l¡¡,;y
,,--=-y
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r<:guladas por las l.eyes Federales y F."tataks. encuadrando dentro de las pre,itadas

exeepeiones. la inronnadón de acceso restringido. en sus modalidades de re,ena<.!a y

eonndeneia]. de acuerdo con 10 dispueslu en los articulos IR. 21, 27, 30 Y demás

relativos de la Ley de Aeceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para alcnder el pr<:cilado principio. debe procurarse lu puhlici<.!ud mus

eXlensa Ó de mayor divulgación posible, con la que euenlen los entes públicus. pues

con ello se puede mostrar la infonnación pública que lienen en su poder o posesión,

""a generada PI" él u "u. ello de confmmidud con el numl'ful 4 de la Ley de Accew a

la lnfonnación Pública del Estado de Sonora. en relación con el articulo 14 d<:la ley

en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujelOs obligados oficiales en lo

que corresponda a sus alrihuciones. ",.Ichcnin" mamenerla uctuali7.ada y ponerla a

disPllsieión del púhlieo. ya sea en fonna impresa o o::nsus respectivos sitios en

lntemct o por cualquier otro medio remoto o local de o::omunicación electrónica o. a

falta de éstos, por cllalquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio

de la infomlación que confonne a la citada ley. debe ser de acccso rcstringido.

Debe sL'ñalarso::que la in!onnación puede eonsídemr,e cunli<'!encial si contiene dalos

personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada. la que sea enlregada

por los paniculares a los sujetos obligados oficiales, con reserva c~presa de

confidencialidad cuando lo permita la 19' y la que sea dclinida asi por disposición

expresa de una ley, de confonnidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la

lnfomlación Pública del Estado de Sonora,
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Los dalos personales son irrenunciables. intransferibles e indclegables. por lo que los

sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

comercializar los datos personales contenido en los sistemas de ínfonnadón

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que ha}'a mediado el

consentimiento e~preso, por escrito o por un medio de autenticación similar. de lo,

individuos a que haga referencia la información, lo amerior se estipula en el articulo

30 de la Ley de Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Sonora,

Entendiéndose por datos personales, la ínfonnación numérica. alfat>¿lica. gráfica,

fotográfica. acústica. o de cualquier utro tipo, concerniente a una persona fiSi¥

í 'ntifieada o id.-:nlitieable, relaliva a su origen étnico Oracial: la que se refiera a S\lS
. ---X
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características risica" morales o emocionales. a su vida afeclÍv'a y lamiliar,

información gcnética. número de seguridad social, la huella digital, domicilio, com:os

cle<:trónicos. personales. teléfonos particulares, clavcs infomláticas. ciberneticas y

códigos personales. asi como a su p;ltrimonio. incluyendo la c",ntenida en las

d••c1anlcion<,~ d•• ,ituación patrimonial; la incluida en d••claracione~ fiscale, o

derivada de las faeultade, de comprobación de la allloridad fi,eal. con la,

excepcIOne, que señalen las leyes. la eoneemienlC a su ideología u opiniones

política" ert.'<.'neiaso convicciones religiosas o tilo,óficas.los c,tados de ,alud fisicos

mentales. preferencias sex~les. circunstancias y <Jetalles de los delitos que afecten el

entorno ínlimo de las víctimas >', en general. \Oda aquella información qoe afecte o

pueda afectar la intimidad de las personas fí,ieas. ello de conformidad con el artículo

3 de la ley de Acceso a la Información Pública del Esrado de Sonora.

Asimismo se tiene que eltratamiemo de los datos personales se rige por los principios

de licitud. consentimiemo. calidad de los datos. contidencialídad. seguridad.

disponibilidad. temporalidad. de conformidad con el precepto 32 de la Lcy de Acceso

a la Información Pilbliea del Estado de Sonora.

Ahora bien. los sujetos obligados puedcn considcrar como infonnación rcservada

aquella información qw encuadre en alguno de lo, supuesto, dd articulo 21. de la

l.ey de Acceso a la Información Pública dd Estado de Sonora. y para clasificarla en

1"1' concepto deberá re~tti"girla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivad,) ello, de conl,)rmidad con el articulo 24 y 25. de la precitada ley.

en relación con los articulo., 7. R, 9 Y 10 de los [,ineamient08 Generales para el

Manejo de la lnfornlación Restringida y la Protección dI' los Datos Personales en

Posesión de los Sujet08 Obligados del Estado de Sonora.

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

información que se solicita por el reeUlITnte. valorándose desde este momento la

solicitud del recurrente. de fecha dc ingrc,o dc nueve de agosto de dos mil trece.

misma que fue aportada al sumario. tanto en c\lpia simple por el recurrente en su

escrito de interpo,ieión del recur,o dc Tevhión como en copia certificada por el sujeto

ohlig,do" momeo" d, "od" '" ¡"Ii,~, (1:26), " ,,,' ,,,"= "'=-:::)::'6
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suticíCn!C y eficaz para acreditar que lo que ahi conSla es lo que les fue solicitado.

siendo:

"Por medio de <,,\'le e.,.,.,ilO.nm jimdllmo,lo en lus ;lr/i,-u/m ,. 2, fra,'c;,;n ,. Ji Y 38

de la Ley de ;/cce,w" /a/"jorllJac;,¡n Pública del E.I'/aJo d" Sonortl, ,I'O/;";Ió mi?.'-ea

proporcionada inji"macián I'liblica, corrc5fJondienre a la uNIDAD R1::Sl'o.\X1BLE

~U5U3 lJlRECCJÓN GE.VERAL DE ADJ/1NlSTRAC16N, Jerimdo de observaciones

re,,/izadas a la CUCIIIII pública lid Gohierno del F.'lad" del (lI/" 20/2:

En es/(¡ JJir<!cción se excedió <'omra l',eSl¡plwS/O en 1/11 24,47% siendo

$7'/28,237,57 ",¡[ltme.l' de f"!."'-' el a",,,en/o, dehido a paga de "nergia d';clrim,

.I'en"ió" de internel en pala",,, de gohierno. [W!!.() de 11l7'end"mienla para d tÍr"" de

dirnción de recursos humanos. la bodega d,' areh¡"o y el área d,' innol'aóón. pago

de ,'o""wrl'a('i",, y 'mmlenimiento de planlele,l' edueul;.'o," en egue/as del "orle del

t:.I'lad", red ¡'",Iúmhrka eorre,'p"ndimle al prima ,1'eme.I-lre.paga de m"'lina

temporal, no obswnte no se CIImplieroll la" melllS propues/m que de la.• cinco 1/11'111.•

se lograron en ",u IOwlidad solo do.', ra=ónpor la cuál ",alieilo .'1'me proporcione la

.'iguienle información públim:

l .• De"X1o,w de pago,,- de arrendamiento,,- de •.oda UfW de la.' ,~/¡ónil.\',badega y área

de innuvacián,jaduru_' de pugo,'-,

2.- Fa,'llIra,,-de pago" de "rrem/amienlo" d<'l11110 20/ 1Y 21112

3.- Desglo.l<' de paxo de e.<Cuelade <'On.,'er~'aciólly m"nt,'nimielJ/o, jaewr",,' y

credenciale.< de eleel"r de quien reóMó el pago.

-1_ - De.l'glo.w de pago de "uminu lemporal.

5,- Desglose detallado de bolelO.<de Al'ión, I'iálieo,<m"rgad".I' a la" dijerelJ/es

dependencia," y personol al '111('.1'" le emregó y a '1"e dep"lldellcia p,.rlenece.

En buse a lo Jivme.<l<Jpur la [ra<,ó';ll IV del arll<,ulo 311 de la dIada I<,y.. ",lidlá la

illf"rmadón me .\'Ca proporcion",lll de maneru e!eCI"¡,,lca al ""rreo.-

ramón.almad"g@-hormoíl.com. a.I'lmimlO. o<,redll" mmo domicili" pora "Ir y redhir

nOlllicacione.l' el siRulen/<' Al'. 1'ImJ de A~'alo No_ 262 ,.nlr,. 1".1'

ViClori" y G1'III. Piña. ""I"nia 1.1!)'57, H~rm""il!a. Sonoru,--,y
call,..I'
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Sin más por el lIIom,'/1/0y I!spermulo un" re'\l'Ill'Yla den/ro del 1'1",,0p'ni,,'IO por /a

Ley. qUl!da de Usted ". 10 anterior da certeza juridica para con ello ponderar en que

c]¡¡silicadún de información encuadra la misma.

Con lo anterior. se obtiene que el recurrente s"liciló lo siguienle:

De la Direcdún General de Administración del Gobierno del Eslado de Sonora. ,¡e

pide un De,-x/o,w de pugos de arf<'l1dumiemos d,' cada 1I/1tI dI' las oficinas. hodeKo y

área de innomción.facturas de pi/Kas. FaclUras de pagos de arre"dllmienw.,' del """

20]] Y 2012, Desglose dI!pugo de escuelil dI!mn<ernlción y mtmlení",ienlo. file/lIra.l'

y credencia/e.'- de decwr dI! qu;,'n recibió el pago y De,<¡:/o.I"d,' pago de nomina

lemp"m! y !Je.l'gla,,'/!delall",lo de nO/e/os de adá" viáliros olorgados a l(l,<

diterenles dependencia,5 y perso",,1 <11 que ,I'e le elJl~eK'¡ y " '1"e dependencia

f'l!rlenece: aun y cuando el propio recurrcntc al momcnto de realizar la solicitud hace

más pronunciamientos. sin ",mbar¡;o, dio ",ran análisis pwpio~ pero no incluycn

peticiones sino comparaciones que no afecta en si la im",rro¡;anl",. por lo cual "'5 l/U'"

se conclu>'e que lo anteriormentc se mencionó es lo único que pedía el recurrente,

En ese <J~dende ideas, Se cumidera que la solicilUd en eomemo, es de Il<1lllraleza
publica hli.l'ka. p"es tal /n/ilrmucián .I'egún lu !.ey de Acce.l'o a la 1!!Ii>rmación
PllMiea no solo debe de eslar alli!>re aeee,'o a "1/(,lq"ier I>f'r.mna.I'/no '1"e /<1l1lhifn
debe e"lar "/.\'/hle de c",!/ilrmid"d con el principio de máxim" puhlicidad, dIo al
lenor de lo di,'pues/o po~ el urlk"l",,¡ .fru('cil",e,,' XVll/ y 17 de lu!'ey de Acceso ula
b!/i,rmación Pública del E.I/ado de Sonora; ya que 105mismo.! eSI'I!>lecenla máxima
puhlicidad .",bre las conlralO.l'celehrad",,' concernienle, aJ Pago.! de arrendamienJo
de cada una de la.! of/cinas, bodegas y área,5 de /mwl"ación: b) Pago," ya sea po~
hiem's <1d'fuirido.I'o arrendado,\ y .IeHidos conlralados y además con respeclo a
"iálicos: por OIr<1parle no SI! esl/mll ohligación p"blicar 1" ,'orrespolldienre a
facl1lras. desglos., de boleros de m'ión camprobados, ni dew'ose de pago,5 de
""minas. pero de eo"/i,,midad con el a~lh."lo 27 dehe enl~egar,\I! al ,\I!rpedida de
acuerdo a la-' regla-' esrablecidas por la Ley de Aece,"o "la lnfarmaáón Pública dd
f.\lmlo de Sonora.

Asimismo se considera quc la in[omwción solidlodll debe poseerla, COllSCI"\'lIrla.o
en Sil nl,\"Ogene~(JI'lay obtenerla e/.miel" oMiguJo, de '"Q1!fi>rmid"d,'on el w/k,I/o 3
fracción X de la Ley de Acce.l'o 11 la Injormación f'úhlim del Es/ado de Sonora.
pue".to que en ,"a.1'I)de no ",,,,lar '"1mla mi.l'ma qlleda aMigado a obtenerla dell"gar
donde ,1'1.' enm,'nlre an/e el innlmplillliento del arliculo 38 de la Ley de Aca.m a la
Infmnación P"Mh'a del F.,laJ" de S"'lOra.

\'11.- Expuesto lo anterior, se procede a

presente recurso. en los términos siguientes:
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Una vez analizados los agravios expresados por el recurreme, en conjunto con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa, se coneluye que son parcialmente fundados. cIJo al tenor del articulo 53

de la Ley de Acceso a la lnfomlación Pública del Estado de Sonora, y por ende, se

ordena al sujetu ubliga<1u, el enlregar al reCUlTentela información pública s"licitada

sin costo algwlO. pero deberá disociarse la información confidencial que en la misma

se solicita, y se le cxhorta a quc ClUtlpla lo anterior demro del ténnino de cinco días

que señala el artículo 59 de la precitada ley; 10 anlerior "" estima <l.';,en base a I"s

siguientes razonamientos fácticos >' juridicos que a continuación se exponen:

Lo anterior se estim¡¡ asÍ- pueslo <¡ueal ubservarse la oolicitud materia del presente

recurso de revisión y la respuesla olmgada a la misma (rcsolllción impugnada). se

ad\'ierte que el sujeto obligado interpreta en forma errónea la pregunla que le realizó

el recurrente. pues si bien el reculTente al s"licitar la información, realil.a como un

anteceden le. ya que de la s"licitud se advierte <¡ueexplica que observó la in.formaeión

de la cuenta pública y señala observaciones, .,iendo en el e<l.'Oque O"Socupa. que se

da cuenta que dicha dirección general tuvo un exceso en su presupuesto. y después de

ello es cuando hace cinco preguntas, eonsiSlentes en: /,- De.,),lose de pa¡;OSde

arrendamienlos de <,ad"una d,' laI olicinas, bodef!,ay área de innoWlrión.jCKlllras

de pagos. 2" F",;llIra, de pa"os de arrendamientos del Olio 2011 y 2012. 1.-

Dn¡;lm-e de /Xlf!,OSpor escuela de cOIl."en-acióny fl/(mknimiento. fa,'/ur",-,,'y

credenciales de e1ecrorde quien recibió el pll"o. 4" De."gio,"ede p"go de m;mina

lemporal. 5.- !ksg!o,"e detallado de holelo," de al'ú;n. l'i(ÍticIJ.'(J/orgad"., a la"

dijerentes dependencias y persona! al que se les enlreRó y a que dependencia

p¡:rlenece; refiri¿ndose a la Dirección General de Administración del Estado de

Sonora. mismas que el sujelo obligado en ningún momento tomo en cuenta, pues solo

considera que al no e~tar las ohservaci{mes hechas a la cuenta publica por el Instituto

Superior de Auditoría y Fiscali7ación. es que se encontraba impedido para entregar la

información, señalando que e~taba en etapa de revisión y al no estar terminada" dicha

vigilancia es que rechaza la solicitud aduciendo ello.

Sin embargo. la información que el recurrente buscaba era precisamente las qUe'i

' espondieran a las anteriores inlclTogantes, independienlemenle de sus aseveraciones
'1 A
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que lo llevaron a seJ)alar diversos argumentos y conclusiones y con las cuales le nace

taJes interrogantes, puesto que lo medular del presente asunto es que se interpretó en

forma errónea la solicitud, puesto que se perdió de vista las interrogantes expresadas

por cl ciudadano, de ahl que ante tal actuación dcl sujeto obligado violentó en

perjuicio del recurrente los arrkulos 38.41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora,

En ese tenor, es importante señalar que se estiman parcialmente fundados los

agravios, porque si bien es verdad qUl' no se le contesta lo que solícita. también es

cierro que no le puede entregar todo lo solicitado ya que pide un dato que se estima

según la 1.ey de Acceso a la lnlornlación Pública dd Estado lit: Sonora, en Sl.l-'

artículos 3 fracción 1, 5 Ii-acción 111,27 ¡i-acción 1, JO, información conlidencia!. pm

ende, no puede proveérsde dd dato relaTivo a las credenciales de elector de quienes

recibieron pagos por pagos de escuela de c\lll'ervación y mantenimiento. dado que en

dichas crl"<!eneiales se desprenden datos que hacen identificable a las persona" solo

es pllsible dar a comlCer su nombre. pero no su domicilio, edad, seso. firma, clave

electoral, elc. ello de conformidad con los precilados preceptos. de ahl que se deberá

omitir la entrega de dicha información. Por otra parte si bien deberá entregarse la

nomina temporal solicitada en el plinto numero 4 esta debe entrcgarse omitiéndose la

firma estampada por e! s.crvidor público, por lo cual se ordena enlregarse en ~ersióll

púhlica, p"eslO que en Caw contrario se e,laría violenlando los precitados articulos ya

que el nomhre y lirma que se estamp¡m en la nomma hacen identilicable al servidor

púhlico, pues Su lirma e, de caráCler público si no es e,lampada para una cllestión

propia de 'u encargo: ello alendiendo al criterio de! lFA! 10/10, hora bien, la

inlormación a entregar)" la cual es pública es el desglose de pagos de arrendamientos

de cada Una de la, oficina,. bodega y ~rea de irulO\'ación, faernras de pagos, facturas

de pagos de arrendamientos del año 2011 y 2012, dcsglo>c de pago de nomina

lemporal. desglose detallado de boletos de av'ión, viáticos otorgados a las diferentes

dependencias y personal al que se le entrego y a que dependencia pertenece, ello al

ser considcrada información que posee cl sujelo ohligad,} y en dado caw de no ser su

competencia. legamenle quedo comprometido a entregarla, plle~to que violentó e~

niculo 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública dcl Lstado de Sonora, pues
.-Á.
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solameme se puede reehal.ar una ",licitud por incompt:lencia en ellap>o de 48 horas

a quien si tenga en su poder o conozca dicha información, 1" cual no acunteció en el

sumario, solo se seftaló por pane del >uje\() ohligado que se recha7.aba aduckndo

imposibilidad de emregarla. sin cmbargo, como ameriormente se mencionó, ello fue

incorrecto.

Es importante punluali:t.ar que se estima \'i,,1entado ,,1articulo 41 d" la Ley de Acceso

a la Información Pública del Eslado dc Sonora, toda \'''Z ql1<": ,i bien es verdad

conte,tó dentro del plaw de los cinco dias el sujeto obligado, rechazando la solicitud,

ello cs incorrccto tal y como amcriormcnte se explicó, puesto que Se interpretó en

forma err<inea el cuestionamiento planteado por el recurrente y si era posible cntregar

la información.

p¡jgon" 39Pleno tTlES10 d. r.br.ro d. lO14,

Asimismo se violentó el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Publica dcl

Estado de Son"m, porque no re~p<lOdióel cuestionamiento, sino que se limitó a

seilalar que no podía brindar dicha infoIDlación, y aun hasta la fecha de la presente

resolución se negó entregársele, puesto que del infomJe se advicrte que segun la

infbrmación a entregar por el sujeto obligado ya era posible obtenerla, pero le

scilalaba al recurrente que la nb,ervam de llna página electrónica o bien la ~olicitara

noevamente ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, mencionando que

tenuna un costo de conformidad con el articulo 309. fracción 2, inciso 1). de la Ley de

Hacienda Estatal. Sin embarg{J, no le a.,isle la nv:ón al recurrente. en primer término,

porque se q"edó con la carga de entregar la información solicitada la Sccretaria de

Hacienda. p<lf violentar los articulos 38 y 41 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Sonora. en scgundo lugar, es incorrceto que el sujeto obligado

señale que tiene un costo la información solicitada, pue~lll 'loe la información se

solicitó digitalizada, pues solicitaba se lc cnviara al corre" electrónico, y segun la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la inlomlación digitalizada

es gratuita. ello con fundamento en el artículo 39 tracción 1. de la prceitada ley, en

rela<;iún con el numeral 12 de los Lineamientos Generalcs para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonnra y por último con el3 fracción XIV de los

Lineamientos Generales para la Admini~ITllción Documental en el Estado de S(ln(••.~.

y p<,r último, no es obligación del recurrente volver a solicitar la informa<;ión que a
.-A
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criterio del sujeto obligado debería haber entregado, pucsto que aún tiene a salvo Su

derecho de qu", I~ fuenl atendida la solicitud que nos ocupa. por asistirle la razón de

lo q"" ,e adolece con apoyo en la I.ey d~ Acc~so 11la Información Pública del Estado

dc Sonora.

Con lo anlcrior se advi~rte qu~ ante la inc'lTIecta apreciación de la solicitud no fue

atcndida tal y como la l.ey de Acceso 11la Inl"ormación Publica del Estado de Sonora

lo dispone, razón por la cual ,e ordena enlregar la infonnación ",n lo, ténninos

sci'Jalados en la solicitud, consistente en: deSfilose de paJ:os de arrendam;ell/os de

cada una de /a-<ufiónO}", bodega y áreu de innonlCión, jacrum' de pagos.fáCluras de

PUJ:",I'de arrendum;enlo,l' ""1 oila 2011 y lOll, de.lglme "" paXoJ por e,l'cuelu de

cons('f\'ución y mal1lenimiento. laClaras, desglose de pa¡:o de nomina ¡empara! en

\'CrsifÍn públÜ'u. de,lxlose de/al/ud" dI! bolelos dI! m'ión. "iá/ko,l' OIurgadu,' a /a,I'

d¡fáenle.l dependencia< y el per .•onal al que ,le le enlr<'gó y a que dep<'fldencia

perle",'ce de la Dirección General de Administración del E,tado de Sonora. dentro

d~1 plw.o de cinco dias hilbiks sin costo alguno, contados a partir de la fecha d",

notificación d", esta resolución, y una vez hecho 10 anterior, en el mismo phizo,

proceda a inlhnnar a este Instituto sobre ~I cumphmienl<l daU(l a esla determinación;

en el entendido que dern,r¡l omitir,e lus dalos de cr~denciales de ",lector, puesto que

ello es información restringida como anteriormente se senaló: Con el apercibimiento

de que en caso de ineumplimielllo estc instituto pudra eoaetivarnente, decretar >'
ejecutar las medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información

Publica del Estado de Sonora,

Por óltimo es ímpurtante senalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

15 de la I.ey de Acee,o a la Información Publica del Estado de Sonora y 16 de los

Lineamientos Generales panl el Acceso a la Información Pública en el Estado de

Sonora. se enfati7.a 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

emnargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no

!Pleno ITIES10 de febrero de 1014

otorgado el consentimiento

presenle asunto.
para puhlicar lo, datos pc1'5onllles d<: la, partes en ""

------/,P
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En este tenor. notifiques!' y en sU oportunidad archiv ••, •••• 1 aSUniOcom(} lolal y

dctinitivamcntc concluido. haciéndose las anotaciones pertinentes en el lihro de

Gobierno correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo

expuesto y fundado y con apoyo ademas en el articulo 2° de la Constitución ?olítica

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

Información Póblica del Estado de Sooora, se resuelve bajo los siguientes:- - - - - _ ..

PtTl'iTOS RESOLUTIVOS:

- - - PRI\lERO: Por lo C~P"CS10 en la consideración scptima (VII) de la presente

resolución. se consideran parcialmenTe fundados los agravios hechos vakr por el

recurrente. en con>t'Cllt"T1,i" , •• urdena MODIFICAR el recurso de revisión

interpuesto por cI C. IU..'\10~ ALMADA GONZALEZ en contra de la

SECRETARIA IlE HACIENIlA IlEL J:ST AIlO DE SONOIU., para quedar como

slgue:---------- --------- -- ------------------ - - - -- ---

- - - SEGU:"iDO: Se ordena al sujeto obligado SECRET,'RlA DE IL\CIE~DA

DEL ESTADO DE SONOIU., entregar }' en su caso conseguir y entregar la

ml\mna~iún solieit¡¡<.!ael nue"e de agoslo de dos mil tr~'Ce. en las condiciones

preei"",fus en el considerando séptimo (Vil) de eSla resolución, debiendo

cumplimentar la anterior determinación dentro dcl plazo de cinco días hábiles

eonlados a partir de la nOlifieación de esta resolución. haciendo saber su

cumplimiento a est", Instituto d",nlro dd mismo plazo; Con ",1 apc::rcibimit:nto de qu",

en caso de incumplimiento este instituto podrá coaclivamente. decrelllr }' ejecutar las

medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora .

•• • TER(:ERO: N O T 11- iQ U E S E personalmenle al recurrt:nte. y por olicio al

'ujelo obligado. con copia certificada de esta resolución. y:- - -. _

- - - CUARTO: En su oportunidad arehi\'esc el asunto como lotal y definitivamente

concluido, baci¿ndosc las anotaciones pertinenles en el Libro de Gobierno
correspondienle.- - --- - ---- --- - --- " .~

___J>< O
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- - - AsI LO RESOLVIERON LOS VOCALES lI"TEGRANTES DEL lI"STITUTO
DE TRA:'oISPARDIClA INFORVlATIVA D~:L ESTADO DE SO:'oóORA,
L1CE:'oIClAf)O FRANCISCO CUEVAS S.Ü::'oIZ, MAt:STRO A:'oóDRES:\IIRAI\DA
GUERRERO Y LICENCIADA MARTHA ARF.I.Y LOPEZ NAVARRO, POR
U:"IA~I:\lIDAf) DE VOTOS, A~TI': DOS TESTIGOS DE ASISTE:'oIClA, COJ'oi
QUIENES ACTÚA.'l y DA:"IFL- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ - ~ - ~ ~ ~ - ~ - - ~ -
Una vez analizado el asunto dd expediente lTIES-RR-175/20l3 C. Ramón Almada
GÓl17alezVS Seerdaria de Hacienda del FSlad" d<:Sonora, Se resuelve d" eont,mnidad lo
siguiente: :- - - - - - - - - - - - - _ •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HER:\IOSILLO, SONORA., A DIEZ FEBRERO DEL DOS MIL CATOIKF.,

REU:"IIIlO EL PLEI'iQ DEL INSTITUTO DI': TR,'\:'oISPARF:NClA

l~fORMATIVA DEL ESTAf)O f)1':S01"iORA, Y;

VISTOS para r"sulver los autos que imegran d expediente ITlES-RR-175120I3,

suhstaneiado con mntivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

RAMO" ALMADA GONZALEZ, en contra de SECRETARIA DI': HAClE~DA

DEL I:SfADO DE SO:"lORA, por su inconformidad a la respuesla (lt(lTgadaa la

solicitud de información COI! fecha de ingreso de nueve de agosto del dos mi! trece;)'

A:'oóTECEDE~TES:

P~~¡n.42Pleno ITt,S 10 de lebrero de 2014

1.~ Con feeha nue\'e de agoS1(l dd dos mil trece (f. 7). el Ciudadano RA:\10N

ALI\1ADA GONZAI.EZ, solicitó a la St:CRETAIUA DE IIACIE:'oIDA DEL

ESTADO f)E SO!'iORA. mediante olicio presentado anle sus oficinas de Unidad de

Enlace, lo siguiente:

"Por m•.dio d•. ",1'/" •..I'Uil(J. ,"""/imdum •.m,, .'n 1m ArlÍ<'ulm 1, 2. fracció,,!. 37 Y 3!i
dé' 1" rey J,. A,'ce,W!u lu In/;,rmu,.;ón P'¡hl;,.u del E.I'lmlo d,. S"""ru, "'¡¡lidió me ".eu
proporcionada información pti/>/;ca, correspondit'm.> al" partida 1000 SERI'IClOS
I'ERS();VALES, prt'.lup"".(/",lu y •.j •.rcid" ,.n lu SfX."RETAR1A DF. IfAClf:,VDA.
dcr;w"lo de obs'('fl'aciolles reu/izada .• u la CJIemapúhlica del Gobierno del F.I'lado
del año 2012:
£I'/e uumemo del 9.29% del prf.'suplIe.\N oriRÍlml ohedece a la,l'pluma", le"'llfJral,..I'
l,.."a jorwleccr lo~' pro}!ramll.l e1!(i)cmi<J5" hH u,.,.m r,.c,JUda/ori"s. )' O/ras IX"
promoe;,"'e,\ del .I';"dim/O SUSTI'ES)' l/na más por ef illcrelllollo " lu,l' ('{frll~'
,'ohruda.' por fas ue/Os de ji.¡m/izaci<!n. razón pur lu l.'l/ul ,wlicila la si}!lIiem,.
información púhlícu: ~
1.- ¿Cllule,\ -"'" la,"promociones del sl"dica/o '11,eno ."eprl!'''''I'II/!s/llran?

- ¿Cllal".. .\'nlllos programu.l" /!n(ilCud".\'a la recalldací~.
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3.- Se incl"<'memá el cobro de "e/o" de .fiscalización. ¿también .\,' illcrememo el
Ka.'/u?
-l._ Liswdo dI! f'<!r.w",I/ temporul. dejin;"",}" üempo,l' de ("mural<!, ,I'ueld"" y tiren,- '1""
se tes asiRnaron )' SU,!preswciones,
5.• Listado de Nómina del 2U11y n/os de .lile/dos y prestaciones,
Ií." {.í"'/ud,, de promocione" "''''K'''}'''' al .,-¡udí""IO SUSTPES .m.I' requa;mi<'IIIO,'-,
jrcha,' de emrega de ".,/(1.\" prom"ci",":.,',
7.- Sueldos de las personas bent'{iciadas con es/as promociones en los aiio.! lO}l }'
lO/l.
!f.. COSloSpo, programa.'- realizado,,', PO,,.{ ,,/:a en cohrm de uelo,,- de ji,lülli:ución,
comparado ,"mllra a,m ](111
En base el lo di,'pue.<IQpo, la ,fracción IV <id arliwl" 38 de la ciwda l(~',.",Iiálá 1"
¡n¡ármuórín me .-ea pmporcifm",lu de mun"m e!"clrá"icu ,,1 correo.
ramÓna/ma"m!.r":lwlmai!.r,,m a.<imi,<IIIO,a('Te¡{iIÚcomo ¡/omiálio para oir y redhir
n"lijicaci"ne.< e! .<iguienle Al'. Phln de Aya/" .'.,'0.262 enlre 1".,' ,."lIe.\' (;'",d"lupe
Vicroria y Gral, PitIa, colonia Ley 57, Hamo,"il/", Sf)lwra.
Sin ma." por el m"men/o y e.''P''mndo ww re.'p"".''!,1den/m de! plazo prel'i.l/o por la
Ley. qued" de Uwed. ..
2.- Inconforme RAI\-10!\ AL.\IADA (;OI'lóZAL~:Z. interpuso recurso de revisión

ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. mediante escrito

de fecha seis de septiembre del dos mil trece (f. 1). anexando al mismo copia simple

de la solicitud)' de la resolución impugnada.

J.- Mediante acuerdo de seis de >eptiembre d~ do.' mil trece (f. 9), ,~ admitió el

recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley

de Acceso a la lnfonllación Publica del Estado de Sonora. por lo cual se formó el

expediente con clave ITIES-RR-175/2013. Ademas con apoyo en lo establecido ~n 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 dias habiles,

expusiera lo quc a su derecho le correspondiera,

Por óltimo. se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,

remitiera a este Instituto. copia certificada de la resolución imptlgnada. con el

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo asi, se le tcndría por definitivamente

cierto el acto ímpugn¡¡do ~n b forma en 'lu~ lo p~i~ó el re<:urrent~, dio de

conformidad eun d articulll 56, fr¡¡eeión 11 d~ la Le\' d~ Acceso a la Infomlación

Púhlica del Estado de Sotlor¡¡. y de igual man~ra ~~ le requirió al sujeto obli¡!ado par¡¡

que en el mismo plazo. pres~ntara copia de la solicitud de información malcria a~

, nálisi,. ~~ !l
Se ¡Pleno ITlfS10 de febrero de 2014
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4. Bajo escrito de fecha de pre,enta~i"n de Jos ,.1<: octubre del dos mil trece (f. 21-40),

rinde su infonne el sujeto obligado y además pre,;"nta d;\'er"lS dll~umentales, mismas

que fueron admitidas bajo auto de techa nueve de octubre de dos mil trece (f. 41).

asimismo se le da vista al recurrcntc con lo presentado por el sujeto ubligado.

otorgándosele un término de tres días hábiles para que exponga lo quc a su derecho

corresponda,

5. Con fecha cuatro de febrero de dos mil catorcc y en vinud de que el recurrente no

realizó manifestación alguna respecto al informe rendido por el sujeto obligado. se

hace eti:ctivo el apercibimiento y al no existir pruebas pendientes de desahogo, es que

se omitió abrir el juicio a prueba. con apoyo en lo dispuesto por el articulo 56

fracción lll, de la l.ey de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y

por así corresponder, con apoy" en 1" dispuestu en la tracdón IV de] precepto legal

recien mencionado, SI' rumó el asunto para su resolución. misma que hoy se dicta

bajo la, ,;guientes:

C 0:'1 S 1 O r. RACIONES:

l. El Plenn del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competente para resolver el presl'nte reeur,o de revisión, en términus d", lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobt:mno de

Sonora: asi como de los diversos arTículos 7, 49, 56 y demas relativos de la 1.ey de

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11. La finalidad especitiea del reeursu d", revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado, nlzón por la cual en la resolución se determinará con

e1aridad el acto impugnado y en tomo a ello. se precisarán cual~~ Mm los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno ¡le este

InstitUlo para apoyar los puntos y alcances dI' la decisión, así como cuales serian los

plazos para su eumplimí~nto; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111. En el esento de interposición del reeur,o de revisión, el recurrente argum",ntó (.JIU:.

le causa agravios: ~~

Se,¡ n tenomes 10 de lebrero de 2014
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.- El acto de autoridad, señalando que el mismo es ilegal. toda vez que violenta en su

e()nlr~ l(l establecido en la frac",iún 1 del apartado A dd aTtkulo 6 de la COIIsliluciún

P"lilica de Ins Eslad\l' Unid"s Mes;c¡moS, ya que la ;lu(midad responsabk opto por

rechazar las diversas ,olicitlldcs de información pliblica planteadas, en virtud de que

considera que la información solicitada emana de observaciones realizadas a la tuema

publica estatal.

Que le causa agra\io I.jI.lC el sujeto ollligado seilalara que ante la ralta de

observaciones por el Órgano encargado de AudílOria y fiscalización en el Estado. es

que no podía brindarle la información pedida. sin embargo. la palabra observar

signilica examinar atenlamente, d~ tal manera qu~ como ~iudadano puede ~xaminar

atentamente la cuenta pública del Estado de Sonora. naciendo de ahí al pclieión.

Tambi¿n ues\¡lca que im1epcnuicnlcmente de las solicitudes de información pública

plant~adas a la responsable. expresó que la petición se realiza derivado de

observaciones que él verifico respccto a la información que obra cn la eucnta pública

del Estad\), la cual se encuentra puhlicada en su ponal web. por lo tanto no estaba

impedido para pruporcionar1e lo que solicitaba. cn virtud de qu~ la información

pública por ley debe obrar en los archivos de la responsahle y debió haber aplicado a

su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, respecto a lo solici\¡ldo.

Que se le vulm:rti en su contra el principio de legalidad. contenido en el articulo 16 de

la Comtitucitin Pulitica de los E,tados Unidos Mexicanos. en vinud de que la

autoridad resp<.msable fundamenta el acto que <;creclama por medio del presente

escrito. en la lfaceión X del articulo 14 )' 17 amb<ls de la l.ey de Acceso a la

Información Pública. los cU<lles versan sobre la mformacitin sujeta a auditorias.

pretendiendo con esto equiparar su solicitud a \Ina derivación de la petición de

observaciones realizadas por cI Instituto Superior Auditoria y f'iscali7.ación, siendo

que en su escrito en ningún momento rel"eria que la;; observaciones fueron realizadas

por dicho In,titl.lto.

De 10anterior se desprende que el ado de allloriuad que se reclama no se encontraba

debidamente fundado ni motivado.
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De igual manera se vulneran en mi contra los pnnClpJOS de máxima PUblicida~d,

1ibertad de información y la supl('ncia en la delicieneia de la solieirnd, mismos que,
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rigen el procedimiento de acceso a la inlbnnaeión, según 10 establece el articulo 37

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en vinud de que la

autori<.lad debió haber incluso omitido la palabra OBSERVACIONES y

proporeionanne la infonnación soJieimda,

En 1.',1.' Iener de ideas, la re,¡xms.ablc dcbió haberlc proporciona<.lo dircclamcnlc la

inr.,rmación que le solicitó ¡XlfPUnloS<.lcmanera explicita.

IV. Por SIlparte el sujeto obligado rinde inlonne en el cual ",!Iala lo .,iguienle:

Enfatiza el sujeto obligado en su informe. que quedaba de manifiesto su respuesta al

derecho de petición de inf"nnación, que la m"ma es correCla ya que 13explicación le

correspondia a la Secretaria de Hacien<.la<.lelEstado de Sonom, quicn cs la quc cuenta

con dichas atribuciones. respuesta que se le otorgó en \'ia electrónica a la recurrente.

de acuerdo a la normati\'idad contenida en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la

lnll,nnación Púhlica del E,tado de Sonom; cn consecucneia. es evidente que la

respuesta que se le brindó, se considem que cumple con las exigencia,

Constitucionales del numeral 16 Constitucional en rel¡¡ción con los articulos 18.27

fracción I de la Ley de Acceso a la Infonnación, en relación con el diverso numeral

21 del mismo cuerpo de leyes en consulta.

Asimismo explica el sujeto obligado, que la respuesta brindada por la ¡¡utoridad

acusada (y que se le hiciere llegar al recurrente por via electrónica), rue emitida al

tenor del estadio legal que administrativamente guardaban los autos que compone la

cllenta del Gobierno del Estado del periodo 2012, en donde aún no obraban, en los

mnmentos de la petición de infomlación que exigia el gobcmado, ninguna aprobación

del plenn del Congreso del Estado que rdiem es púhlica dicha cuenta en mcnción.

(pue, snhre ello ver,ó la petición de! agraviado), de ah; que hajo esa lesitura

estuvimos impedido, para infonnarle, pues la infonnacióo exigida ¡X,r el recurrenle

diferia y a la fecha aún difiere con la realidad legal de la que se encontraba la

mencionada cuenta de la Hacienda Estatal del ano 2012, al día 09 de agosto de 2013,

que se les solicitó la información en comento. esto al tenor de que e! n, Congreso del

E,tado no ejereía ni ejerce aun lo que previene el numeral 64 fracción XXII de la

IMO lTlES10 d. f.b,.ro d •
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2012 que fuere rendida. e intormó al requirenIC al tenor de la explicación mencionada

de que se le rechazaba dicha petición en comento puesto que no se contaba en forma

estricta con Jo peticionado en aquel instante histórico por el hoy recurrente. ello de

acuerdo a los términos por 6te solicitado. además de que era del conocimiento

público, (cuestión legal). que apenas flle ha,ta el dia 30 de Agosto de 2013, que el

Auditor Mayor del Instituto Superior de AlIditoria y Fiscalización rindió el intorme

de los resultados de la revisión de la cuenta de la Hacienda Publica Estatal de 2012,

lo cual dedueia que la misma se encontraba pendiente de aelaraciones de parle de la

autoridad estatal. y posteriormeme ~r sujeta a la aprobación del rSAF y del

Congreso del Estado mismo, bajo esc orden de ideas. lo exigido por la reeurrellle nos

era a la fecha de la petición de infomlación que nos notificó el día 09 de Agosto de

2013. imposible materialmente rendirlo, ya qu,", el [SAF Aún no revi",ba la eU~'Tlta

publica rendida de 2012. y era menester para responder al agraviado. por la

característica misma de su interrogante. el eOlllar con la resolución a dicha revisión

que estaba apena, ventilándl"e y que rue~ resuelta hasta el dia 30 de Agosto del

presente año. es decir, 21 días después de la petición de la inrormación que solicitaba

el recurrente, de ahi que estábamos ante un obsláculo insalvable pues no se cont¡lba

con la respuesta a la revisión de dicha cuenta Estatal de la cual se obtendría la

evidencia contable que respalda las Iransacciones realizadas que soportan las cifras y

revelaciones de los estados financieros. alendiendo a lo estableddo en la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos de!

Estado para e! Ejercicio Fiscal 2012 y eonfom1C lo disponen los demás

ordenamiento, y normas aplicable en la materia, evaluando las bases contables

ulilí/.adas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: los

resultado, de la gestión financierd y la incidencia de estas operaciones en la Hacienda

Publica E~tatal; las variacione~ presupuestales y la presentación de la infonnaeión.

I,{l apenas aducido de nuestra parte. tiene sustento legal a partir de la información

publica que obra ya expuesta a la ciudadanía cn genera! por parte del Auditor Mayor

del Instituto Superior de Auditoria y fiscalización, c.P.e. Eugenio rablos AntiHón,
•quien el día 30 de Agosto de 2013, publicó en la página "licial del ISA~

~/17
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("'Vrw.isaf.gob.mx). y (atcnción'iiisaf.gob.mx). el rcsultado de la revisión a la cuenta

pública 2012.1ucgo cmonces, de ello se surten dos premisas que son indiscutibles:

a).- A la fecha de la petición de la información del recurrcnte (09 de agosto de 2013 ¡,

la autoridad a<;usada dd JlTcsente recurso, nn disponía el dato exigido como

información por par!': del supucsto agraviado.

b).- Siendo hoy público el contenido de la información que solicita la recurrClUe.

consideramns que ést •• (agraviado), la puede colegir en la resolución diclada por c1

Auditor \tayor del InstitulO Sup,;rior de AudilOria y Fiscalización. c.P,C. Eugenio

Pablos Antillón. quien el día 30 de Agosto de 2013. emitió las observaciones que a la

fecha pesan sobre la cuenta pública 2012. para lo cual podrá el recurrente acudir a la

lectura de dicho documento póblicn cn la página a1icial del ISAF,

(y,Vrw.isaf.gob.mx l. y (atención'ii'isaf.gob,mx),

Así C11lonccs.si la misma Suprema Cone dc Justicia d.' la Nación precisa cn criterill

invt>terado qut: nadie estiÍ obligado a 10 imposihle. y. ha quedado patente que la

informacion del recurrente era sohre una cuenta estatal que estuviere ya re'üada y

con ollservaciones, e, evidente que nonpodía la autoridad acusada informar aquello

que en ese instante histónco aún no pesalla sobre la mencionada cuenta: aportando la

tesis con título: Jurisprudencia de los Tribunalcs Colcgiados de Circuito. Su

aplicación cuando existcn tesis c011lradictorias,

Asimismo sei'lala que es indiscutible lo erróneo del señalamiento de la recurrente, y

por ello bien podemos sostener que el agravio formulado no reune los requisitos de la

ley para que sc lome como lal y sca resuelto en csos precisos términos, pues CDmo ID

previene la jurisprud~ncia que "parece publicada en la Revisla del Tribunal Fiscal de

la I'oxk>rdción cuyu ruhTo es: '."'\otívación y fundamentación de los actos de

autoridad.- Para que se den esos requisitos, basta que quede claro el ra:wnamientos

su,lancia!" .

En base a lo amenor, se desprende de la inllmnaciún misma que comprende dicho

recurso hecho valer, si fue atendida al tenor de la r.;,spucsla d~ la autoridad acusada,

puesto que nunca fue ncgativa y mucho menos evasiva de su obligación de rendir la

P¡j~¡n. 48

ciudadano. ames el contrario se indica a ~sle que la

mano. p,;ro aun así suponiendo sin conceder ~~
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pudiere obtener la misma solicitada. ésta p estará a su disposición. (disponible del

actor). dentro de los diez dias siguientes natura1cs a partir de que haya cubierto el

valor que comprende una documentación emitida por la Autorü.lad de acuerdo a la

nonnatividad misma, q"e nos rige de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de

Sonora en vigor. y ésta se le puede extender el mismo ISAF. el cual ya culminó su

labor revisora e impuso una serie de observaciones. las cuales se podrán obtener

mediante el pago de los derechos de servicio de la emisión de docnmentales públicas

tal y como lo previene el numeral 309 de la Ley de Hacienda Estatal vigente. el cual a

la letra dice: L"s derechos por estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes

cuotas: 2.- Por los set'<icios relativos a la reproducción de documentos de

conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:

1).- Por reproducción de documentos mediante digitalización de la primera a la de

imágenes y textos (scanner) vigésima hoja. gratuito, A panir de la vigésima primera

hoja. $1.00, por cada hoja.

Uajo ese tenor. los agravios hechos valer por el recurrente. resultan insuficientes para

que se constituyan y reúnan los requisitos exigidos por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación para que se formen agravios: es de<:ir. es sabido de explorado derecho

que un Agravio ó Conceptos que nulifiquen los aclos emitidos por una Autoridad.

resul1an ser compuestos de la forma siguiente:

G) Se debe seilalar la resolución o la parte de esta que lesione algún o algunos

derecho> del gobernad",

H) El seilalamiento preciso del ó de los preceptos juridieus que a JUICIO del

gobernado dejó de aplicar la demandada o bien. aplico indebidamente.

1) La expresión de los razonamientos lógicos jurídicos por los que efectivamente se

concluye que existe indebida aplicación ó inaplicación de los preceptos jurídicos que

se consideran \.íolados,

!in tal orden de ideas queda pm demás evidente que nu se acredita ninguna ilegalidad

en la via o forma mediante la cual se h~ce llegar a la recurrente su información

solicitada ya que Secretaría de Haciend~ del Estado de Sonora se sujetó en forma

irrl'stricta ~ lu que enmarea la ley apenas mencionada, la cual fija en forma precisa en

articulo 309. primer parrafo. fracción 2, inciso f). que los derechos po~ ~

leno ITIES10 d~ febre,,, d~ 2014
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s<:r.'lC10Sse cobrarán conforme a la, siguientes cuota.>. por ser.'icios rdativos a la

r"'pn.>ducción de documento, de conformidad con la l.ey de Acceso a la Información

Publica dd Estado de Sonora. por reproducción de documentos mediante

digilalÍJ'.ación 01•.• la primen! a la de imágenes de textos (scanner) vigésima hoja.

gratuito. A partir de la vigésima primera hoja. $1.00. por cada hoja.

En consecuencia. es evidente que [a respuesta que se le brindó de nuestra parte en su

momento a la recurrente. consideramos cumplía con las exigencias Constitlleionales

del numeral 16 Constitucional en relación con los artículos 18, 27 fracción 1 de la

l.ey de Acceso a la Información. en relación Clm el diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de lcyes en consulta."

- - - V. Con lo antes planteado. se obtiene que la litis de la presente cllntron:rsia

estriba..,n 10siguiente.

En el asunto que nos ocupa. el recurrente seílala que imerpone el recurso de

revisión. toda vez que resulta ilegal el rechazo a su solicitud. que violenta en su

perjuicio el artículo 6 01.., la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ya que el suje\{) obligado se limita a exponer su rechazo porque aun no existían

obser.'aciones a la cuenta pública. sin embargo. es impor1ante destacar que

independientemente dc ello debió haber proporcionado lo que solicitaba pues realiza

diferentes preguntas con las cuales compara lo que obra resp<:cto a la cuenta pública

en su página web, infonnacÍón que debe obrar en los archivos dc la responsable.

aplicando a su favor la suplencia en la deficiencia de la solicitud planteada.

S•.•ílalando por ultimo. que se vulnera también en su contra el principio de legalidad

contenido en d articulo 16 de la Constitución Política dc los Estados Unidos

PJH¡na SOene ITI!'S 10 de febrere de 2014

Mexicanos. en virtud de 'lIle la autoridad responsable fundamenta su rechazo.

pretendiendo equiparar su solicitud a una derivación de la petición de observaciones

realizadas por el InstitUlo Superior de Auditoria )' Fiscalineión. siendo que las

interrogant •.•s no eran en base a las auditorías realindas por ese Instítuto, Qll<~se le

violentan también 105principio de máxima publicidad. libenad de información y b

suplencia en la deliciencia de la solicitud, 105 cuales rigen el procedimiento de

acceso a la información. de conformidad con el aniculo )7 de la Ley de Acceso i\..v
--31;
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Información Pública del Estad". ya '1ue la aut"riumj debido haber omitido la palabra

observaciones y proporcionarle la intonnación solicitada.

Por otra parte. el sujeto obligado. acepta haber recibido la solicitud de acceso

maleria del pres •.'ntc recurso. ademas sei\ala que respondió en tiempo y f"rma legal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitante cumple con

la exigencias Constitucionales del numeral 16 Consliluciona! en relación con los

anícuJos 18, 27 fracción [de la Le)' de Acceso a la Infonnación Pública, en relación

con el diverso numeral 21 de la precilada ley. Que la respuesta brindada fue en base

al ",lado que guardab<lI1Ivs aulo, que Cl,rnponen la cuenta del Gobierno del Estado

del periodo 2012. en donde aún no obraban en los momentos de la petición que

exigía el gobernado. pues ninguna aprobación del pleno del Congreso del Estado

que refiera es publica dicha cuenta. de ahi que 5e encontraron impedidos para

informarle. Que fue hasta el día 3D de Agosto de 2013. que el auditor .\tayor del

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización rindió el informe de resultados de la

revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Estatal de 2012. lo cual deducía que la

misma se encontraba pcndiente de aelaraeiones de parte de la autoril1ad estatal y

posteriormente sujeta a la aprobación del ISAF y del Clmgreso 11e1Estado. por lo

cual. reitera la imposibilidad de rendir la información whcital1a a la fecha de

petición de la infonnación.

Por otra parte. señala que ya es publica la inforomción. esto es el resultado de la

revisión a la cuenta pública 2012 y que puel1e observarla en la página de lSAF.

w\vw.isaf.gob.mx y atención0:isaf.gob.m:l:.

De igual manera señala que 105 agravios que hace valer el recurrente son

insuficientes pues nu reúnen los requisitos fonnales. Y por último alude que la

información ya pudiera s"licitarla ante ISAF, pero que tendría costo de acuerdo a la

Ley de Hacienda.

- - - VI. Previamente a resolver el fondo del presente asumo. es preciso dejar

puntualil.-ado que de conformidad con el principio de "má~ima publicidad" que rige el

derecho de acceso a la información pública. toda información en poder de cualquier

sujeto obligado es pública. e11" al tenor del artículo 14 de la Ley de Acceso a la

nfonnación Pública del Estado de Sunor". con las excepciones que sean lijadas ~x0
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regulada> por las Leyes Federales y E~1a1ales,encuaJranJo dentro de las precítadas

excepciones, la información de acceso restringido. en sus modalidaJes de rc,enada y

conlidencial. Je acuerdo con lo dispucsto en los articulos 18,21. 27, 30 Y demás

relativos de la Ley dc Acceso a la Informaci(m Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para aTender el precitado principio. dehe pnll;urar'c la publicidad más

extens.a ó de maY(lTJivulgadún posible. con la que cuen1en los entes públicos, pues

con ello se puede mostrar la inlormación pública que tienen en su poder o posesión,

sea generada por el o no, ello de conformidad con el numcral 4 de la Ley de Acecso a

la Información PUblica del Estado dc Sonora, en relación con el articulo 14 de la ley

en comento. pues tales dispositivo~ sei'ialan que lo" sujetos ohligado, olicíales en lo

que corresponda a SIlSaTribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a

disposición del publico, ya sea en forma impresa o en sus respcctivos sitios en

Internet o por cualquier mro medio remoto o local de comunicación electrónica o. a

falta de éstns, pl.1rcualquier medio de fáeil acceso para el publico. ello sin perjuicio

de la información que confl.1rme a la citada ley. debe ser de acceso restringido,

Debe senalarse que la información puede considen'p,;c confidencial si contiene datos

personales o esté reladl.1nada con el derecho a la vida privada. la que sea entregada

por los particulares a los sujetos I.1bligados oliciales, con reserva expresa de

confidencialidad cuando lo pemlita la ley y la que sea delinida así por Jisposición

expresa de una ley, de confonnidad con el articulo 27 Je la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado d~ Sonora,

Página si

Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indclcgables. por lo que los

sujelOs obligados nl.1 podran comunicar a terceHls ni difundir. distrihuir o

comerciali,..ar lo~ datos personales contenido en los sislemas de inlonnación

desarrollados en el ejereicio de sus funciones. salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrílO o por un medio de autenticación similar, de los

individu"" a que haga referencia la inlomJación, In anterior se estipula en el artic"l"

30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

Entcndi~nd",e pllT datos personalcs, la información num~rica, alfabética, grálica,

fotográlica, acústica, <l de cualquier otro tipo. concerniente a una persona fiSiC;;¡.

entificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera as, A
S•• i6 len? lTIES10 de febre,o de 2014
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earael",rislica~ tisieas. morales o emocionales, a su vida af",diva y familiar,

información genctica, número de ~eguridad social. la huella digital. domicilio. correo~

electrónicos. personales. te!élon\lS particulares, c!av",s infoffiHitieas, cibernéticas y

códigos personales. a,i eomll a su palrimonio. incluyendo la contenida en la,

declaraciones d", ~ituación patrimonial: la incluida en declaracíone~ fiscales o

derivada de las facultades de comprobación de la allloridad IhcaL con las

cxeepcmnes que ,e~a1en las leyes. la concerniente a su ideologia u opiniones

polilicas. creencias o convicciones religiosas o filosótieas. los estados de salud fisieos

mentales. preferencias sexuales, circunstancias y detalles de los delitos que afeclen el

entorno intimo de las víctimas y, en general, toda aquella información qu", afecle o

pueda afectar la intimidad de la, pcr~ona, Ihicas. e1k, de conformidad con e! articulo

3 de la Ley de Aece,o a la Inl{mnaciún rúhlica del Estado de Sonora.

Asimismo se liene que el tralamiento de los datos personales se rige por lo~ principios

de licitud. eon~entimiento, calidad de los dato,. eonli,,1encialidad. seguridad.

l1i,ponibilidad. temporalidad. de confonnidad con el preceplO 32 de la Lc}' de Acceso

a la Información Publica de! Estado de Sonora.

Ahora bien. los sujet<.ls obligad,.ls pueden considerar wmo infonnación reservada

aquella información que encuadre en alguno dc los supuestos del artÍCulo 21, de la

Ley de Acceso a la Infom1ación I'úblíea del Estado de Sonura. y para cla_,ilicarla en

ese eoneeplO deberá r\'strinl!irla medianl\' un aeuerd(J de r<:s\'rva debidamente

fundado y motivado ello, de eOllfonnidad con el artículo 24 y 25, dc la preeitada Ic}'.

en relación con 105 articulos 7. 8, 9 Y 10 de los Lineamlelllos Generale, pina el

Manejo dc la lnfonnaeión Restringida y la I'roteeeión de los Datos Personales en

Posesión de 10_'Sujelu, Obligados del E~lad(l de Sonora.

En e,e orden de ideas lo c<.lTTespondienleahora es concluir cual es el tipo de

inlormación que se solicita por el reeurreme, '-alorándose dcsde C~le momcnto la

s"licilud d",1recurrente. de fecha de ingreso de nuev", de ago,lo de dos mil trece.

misma qll\' fue aportada al sumario. tanlo en copia simple pur el recurrente en su

escrilo de illlerposieión dd rceurso dc revisión como cn copia ecrtíticada por el sujeto

obHg,do,1 momo,," d, ,",di, '" ;,fom" (f 26). 1, ,",1 ,k=, "'O/Y
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suficiente y eficaz para acreditar que 10 que ah! consta es lo que les fue solicitado,

siemlo:

"Por medio de <,,'u ncrilo, ('(Jnfundam"n/o en lo,"Arlk.u/os 1, 2.}i"an'ión /. 37)' 38
de ia Ley de Acceso a la Infarmación Publica de! £~lado de Sonora, solicil,í mol.lea
proporcionada inji.mlJlKión púhlinJ, corrnp,mdie"l" a la p<1r/ida1000 SERI'1CIOS
PERSONALES, presuplleswda y ejercida en la SECRETARIA DE liACJKVDA,
dcrÍ\'<1dode obWn'<1cione,\'re<1/i:"da.l'a 1" ,'um/a púMi,'a del (jabiemo del F.sl"do
del Olio2012:
E.we aU"'e"lo del '1.2'J% del presup"e.,'/o "rigi"al obedece a las pla"ld,' lempora/e.,'
pura forlrlle,'er lo~' programal' ""¡;,,,ado." a la," área.l' recaudll/oria.I', y o/ra.l' por
promoc;,me.~ del ,I'indica/o SUSTl'ES y una mas por e! incremenlO a las cifras
cobrada.l' por lus a('/o," de ¡i,l'calizació". razÓn por la "llal .",,/ici/o la .,1guienle
i"¡;",,,a,,;6,, púhlica'
l. - ,.:Cllule." SO//las promocirmes del "'indica/o 'lue "0 .l'eprnUplle.l/arO/1?
2.- ¿Cua/e~' ,'O" 10.1'p"'gra(}w,,' enfocado,,- a /a recaudación?,
3.- Se incrementó el <"I,brode ado", de fiscalización, ¿I"mbién .Ie incremento e!
ga,\'to?
4._ Li.~/(Idode personal /l!mporul, defini"ndo /iempo,1de COll/ra/o,meldos y óreas qlle
Se les asignaron y .'"",1' pr".,'/acioncs.
5.- Li.~tadode Nómina del 201 1Y n/II.\'de ,,",,,,!dO.I)'pre,l/acirJfle.l.
6,- Lisludo de promocione.l olorgadas al .~indicalo SUSTPES, Sil., requeri!memos.
fechas de entrega de e,\'Ia.l'prr)(}wc/rme,,'
7.- Sue/dox de 1m persona,! beneficiada" COnes/as promocio"es en Ir",' mlo.! 2011 y
2012,
11,- COSIO.I'por pro[!rama.<rea!i:ados, por el al:o en cohro,,' d" UC/fHde j;"'c,,!i~,,ción.
mmporodo eOll/m uño 2011.
En base a lo di.'pllesto JH" la jraairín IV de! articulo 38 de la cilada ley, soliciló la
información me .I'e" propor('"Ír!nada de manero ~/<'Clrónica al correo:
ramÓn.almado{~¡Nwlmllil.rom. asimismo, acreditó como domidlio para (Jir}' reÓhir
nOlificaciones e! siKlliente A", Plan de Aya/a A"n 262 en/re la,,' mI/e.' Ciuada/llpe
Vic/ariay Gral. Phla, colonia Ley 57. l1ermosillo, Smmra.
Sin mas por el momento y esperando una rnpue.I'I" den/ro de! plazo pre"i.,IO por la

l.ey. queda de u.,'red. ", lo anterior da ccncza jurídica para con ello ponderar en que

clasificación de infilrTnución encuadra la misma.

Con lo antcrior, se obtiene que el recurrente ~<llicitó1" ,iguiente:

De Se",iórJ.' p",sonales, presl'l'ueslada y ejercida en la Sccretaria dI! Hocienda dd

Gohierno del "",Hadode Sonora. se pide Cllales son lo,' promoci()ne,~ dcl sindicato

que no .le presupue.l"/arrm. Cl/alcs .mn los l''''groma.l' I!nji.J<'adn,'a la rl!calUladón, ,w

in",emenlo el ,'uhro de (1('10.'de .fiscalización. ,:Iombién .•.e incremell/O e! .Ras/o?,

lis/ado de personal/emporal, definiendo tiempo de COII/ralo.sueldos y árca;' que "c

I l' usignaron y .\'11.,. I'reslaciones. liSiado de nomina de 201/ y n10S de SUeldV'~'

5e,ió enOITII'S10 de febre,o de 2014 --- Pág<n"S4-(J,
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preslacion<'.¡, h,'lado de promoó(me,¡ e1Ilregadas al sindica/o SUSTPF.S .. \'U-"

requer/miemos, fecha de entrega de e~'ras promociones, .\/Ieldo de las pt".mnm'

henejieÍlu/tls con eS{(1Spromociones en lo.\ mio.' 2011 y 20ll, ("O.IW por programas

ua/i;ado.<, por el alz¡¡ en cobro .• de ac{()s de ji.n'ulúución. """'parado mnrro el mIo

2011: aun y cuando el propio recurrente al momento de realizar la solicitud hace mas

pronunciamientos. sin embargo, dio eran análisis propios pero no incluyen peliciones

sino comparaciones que no afecta en sí la interrogante, por lo cual es que se concluye

que lo anteriormente se mencionó es lo unico que pcdia el recurrente.

En e.I,' orden de ideas. ,w considera qm' la solicitud en COIl1<'flIOcolll/en<'
ilJ{r.mrl<ldón.plÍblim há,ica y públiCII, nryelJdo e el primer suplleslO aqllella que
,"e.••~'¡1J lu Ley d,' Acce.l'o a la Informadon Pública nO solo debe de eSlar 01 libre
ocre.1Oa cllalquier p"'.''(1}Wsino qlle /ambi¿n debe e,<lar"i8ih/e de conformidad con
el principio de máxima publicidad, ello al tenor de lo dispue.\'/o por el li de la Ley de
Accesa o la Información PúbfiCCldd £."/udo de S"'Wr(l, ,,'iendo e,\"Iala in/iJmwciún
re.<peCIOa personas rOl1lra/adas /empoml .. wnahmdo e//iempo de cO/l/mlo y srre/do.
pres'wC'ionn y jimáOlle.", ,,'in embarKfI lo demá, .",Iicilado "e comidera inji,rmaciún
pública que no es obli¡{ación man/eneda publimda de conjiJmlidad con el ar/ÍI"ulo
27 de {o". {jneamienlo.l' Generale" pura el Acce,m a la Información Pública en el
Esrado de SOl/ora: ya que In,' mismos e.I'lableee" lu máxima publicidad .\'IIbre lo
n"'remienle, a; ('"ule." .mn 1m promociones del sindicara qlle na s'e
preSUplll!,'/art"'.?: b) ('"ule" son lo" p",¡{rumas enfiJmdo.,' a la recalldacion?: c)
Li.,'lado de p"'.wmullemporal, definiendo liempo d,' con/raro, slleldos y áreas qu/! .<e
les (/.\'igmlron y .<u,'pre"'lacÍI,,,n? d) LiMada de {ll!rsonallemporal, definiendo tiempo
de COlllralO.. meldO.l y áreas qJl<'se les ,ui¡{lwron y sus preslacianes e) liSiado de
",w,;na de 20l I Y nlOS de .llIeldos y p"'.,raciones (l'er.,lón pública). j) U,rado de
promociones otorgudo., 01 sindi<'alOSriSTPES .. m.l' requerimienlm. já'ha de enll'egu
de es/as promociones, ¡{) Sueldo., de lo,,'per,,",ma."beneficiad"., con e.I'/",,' promoó,,"n
en 10,1' mioS' 201 I Y 2012 Y h) COSlOSpor programo., reali:wdo,5. flor el uha en c"hro.l'
de arlO,<d,' fi,w;ali=<lcitín.comparado mll/ra "no 201/.

A.I'iml.l-mo"e con.l1dera que la infol'mación S'olicilOda debe po,'eerla. conservarla, o
en.m e",1'Ogenerarla y oblenerlo el sujelo obligado, dI' <'onji:>rmidadCOllel arl[Clllo J

jracd<Ín X de 1" Ley de .-1•.,'e.\o O la In/ormación Público dd t'slado dI' Sanara,
flue.I'I" que ,'n ca."" de no canlor con la misma quedo obli¡{ado o oblenerla del lugal'
d"nde .'e encuen/re an/e el incumplimiento del Arli",d" JO de la Ley de A,u',,,, a la
¡nformaá<Ín Publk" dd F,l"1adade S,mora

\"11.- Expuesto lo anterior. se procede a resolver la eOlllroversia debatida en el

presente recurso. en los términos siguientes:

Una vez ana1i:r'¡llloslos agravios t'xpresados pm el recurrente. en conjunto "m la

resolución impugnada y el infomle rendido por el sujeto obligado el1 el asunto q~~

m s ocupa. se conduye que son parcialmente fundados. ello al tenor del anieulo 5.:...V
S•• ió leno IllES 10de febrero de 2014 -'P~gln~55
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de la Ley de ACCC'(l a la Información Pública del Estado de Sonora, }' rol" ende. se

ordena al 5ujdo obligado. el entregar al recurrente la infornmción pública ,nlicilada

sin costo alguno, pcnl deberá disociarse la información conlidenciaI que en la misma

se solicita, y oe le exhorta a que cumpla lo anterior dentro dd término de cinco dia~

que señala el articulo 59 de la prccitada le)': lo anterior se eslima asi. en base a los

siguientes razonamientos fácticos r jurídicos que a continuación se exponen:

Lo anterior se estima así. puesto que al observarse la solicitud materia del presenl",

recurso de revisión y la respuesta otorgada a la misma (resolución impugnada), se

adviene que el sujeto obligado interpreta en forma errónea la prcgl.tnta que k reali7ó

el recurrente, pue" "i bien el recurrente al solicitar la información, reali7.a como un

antecedente, ya que de la solicitud se adviene que e:»pliea que observó la información

de la cuenta pública Y'señala observaciones. siendo en el caso que nos ocupa, que se

da cuenta que la panida 1000, de servicios personales, tuvo un exceso en su

pre~upuesh\ y despu¿s de ello es cuando hace ocho preguntas. consistentes en: /.-

CualeJ JonIas promocioncJ del Jind;ca/o 'lile no se presllpueSlaron? 2.- Cllale.l .Ion

lo,,'p,o[:ramas en(acado.! o lo remudacion? 3.- Se incremel1lO el cohro de aelOJ de

fiscalizacion, r:lamhien se incremel1lO el ¡{asto?, 4.- LiSiado de persona/lempor"l,

definiendu tiempu de conrrOlO, .l'1IeMo.l'y área,\' que .le le.' usignaron y .11'.1

pre,wu(:ione,I. 5,- hl'l"d" de nomina de lO! ¡ Y n/o", de -,,,eld,, }' pr",,/uóone.'. {¡,-

/.i-,/ud" de promoóo",',,' (J/orgadm a/ sindicato susr/' ES, .IU.I requerim;,'nlo-,. jecha.,'

de entre¡.:a de eJIaS promocÍlme.l, 7._ SUeldO.1de las' personas hmeficiodas con e.l¡¡¡,<

promociune.l' en lo."año-' lO ¡ ¡ y 10]1. Y g - C(J.I'lo,\'pur pro;;rama.I realizado,,', por e/

aha en mhm.\' de aelo,\' de Jiscalización. colllparado COnlrt1U/io 20 f 1: mismas que el

sujeto obligado en ningún momento lOmo en cuenta. pues solo considera que al no

estar las observaci¡>rles hecha;; a la eucnta puhliea por d Institutu Superiur de

Auditona y Fiscalización, ~s qu~ se eneontraba impedido para entregar la

infomlación. seiialand" que esl<l1men etapa de revisión y al no estar terminadas dicha

vigilancia es que rechaza la solicitud aducicndo cilo,

Sin emhargo, la información qu~ el TLOCUITCntebuscaba era pn..'cisarnente las que

respondan a las antenofCS mterrogantes, independlentemente de sus ase'erac]ones

que lo llevaron a seiialar diversos argumentos y conclusiones y con las cuales le nace ~

dx:.:J
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tales interrogantes. puesto que lo medular del presente asunto ~s qu~ s~ ill1erpretó en

forma errónea la solicitud. puesto que se perdió de vista la, int~rT0gantes expresadas

por el ciudadano, de ahi que ant~ tal actuación del sujeto obligado violentó en

perjuicio de! ~urr~nte los articulos 38.41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado d~ Sonora,

En ese tenOf. es imponante señalar que se estiman pareialment~ fundados los

agravios. porque si bien es verdad no se le conlesta lo que solicita, también es cierto

que solicita un dato que se estima según la Ley d~ Acceso a la Información Pública

del Estado de Sonora, en su.>artkullls 3 fracción l. 5 fracción 111.27 fracción 1. 30,

información conf1d~ncial, por end~. no pu~de proveérsc1e del dato relativo a nombre

y firma eOlllenidos en la nomina de 20ll, dado que en dichas nomina 'e l.kspr~nd~n

datos que hacen identificable a las personas, solo es posible enlr~gar la nomina en

versión pública esto es testar la lirma. ello de conformidad con los pr~citados
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le~ a:;ignaron y sus prestaciones. listado de nomina lO!l y nlO, de sueldos y

prestaciones (versión publica), listado de promocione, olorgaJas al sindicato

SUSTPES, SI.lSrcqu<:rimienlos, fecha de entrega de estas promociones. sueldo de las

personas bencliciadas con eSlaS promociones en los aflos 1011 y 2012 Y cos10 por

programas realizados. por el alza en cobros de actos de fiscaliz<lcion. comparado

comra ano 2011, ello al ser considerada información que posee d sujeto obligado y

en dado caso de no ser su competencia. legamente quedo comprometido a entregarla.

puesto que violentó el articulo 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora. pues solamente se puede recbazar una solicihld por incompetencia

en el lapso de 48 horas a quien si tenga en su poder o conozca dicha información, lo

cual no aconteció en el sumario. solo se señaló por parte del sujeto ohligado que w

recha7..aha aduciendo imposihilidad de entregarla, sin emhargo, como anteriormente

se mencionó, ello fue incorrecto.

Es importante puntualizar que se estima violentado el articulo 41 de la Ley de A,ceso

a la Información Pública del Estado de Sonora. toda vez quc si bien es verdad

contcstó dcntro del plazo dc los cinco dias el sujcto obligado, re<:hazando la solicitud,

ello es incorrecto tal y como anteriormcnte sc explicó, pucsto quc se interpretó en

forma errónca el cuestionamiento planteado por el rccurrente y si cra posiblc cntrcgar

la infommción.

Asimismo se violentó el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Sonora, porque no rcspondió el cllcstionamiento, sino quc se limitó a

señalar que no podia brindar dicha información. y aun hasta la fecha de la presentc

resolución se negó entreg<Í=le. puesto que del informe se advierte que según la

información a en/regar por cl sujeto obligado y'a era posible obtenerla, pero le

señalaba al recurrentc que la observara de una página electrónica o bien la solicitara

nucvamente ante el Instituto Superior de Auditoria }"Fiscalif.ación. mencionando que

tendría un costo de confomlidad con el articulo 309. fra"ión 2, inciso 0, de la Ley de

Hac""nd,. F.S1313J.Sin embargo, n" le <l.,istela Tazón al re<;urrente, en primer t¿rmino,

porque se quedó con la carga de cntregar la intomlaeión solicitada la Secretaria de

Hacienda. por violentar los artieulos 38 y 41 de la Ley de Acceso a la lnformació~

Pública del Estado de Sonora, en segundo l"gar, es incorrecto q"e el sujeto o1:>ligado.-":
leno mES 10 de febrero de 2014 P~&¡n. S&
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seii~le que liene un costo la ¡nlorm~ción solicitada. puesto que la información se

solicitó digitalizada. pues solicit~ba se le enviara al correo electrónico. y según la Ley

dc Acccso a la Información Pública del Estado de Sonora. la información digitalizada

es gratuita. ello con fundamento en el articulo 39 fracción 1. de la prccitada ley. en

relación con el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la

Información Pública en el Estado de Sonora y por último con el 3 fracción XIV de los

Lineamientos Generales para la Administración Documental en el Eslado de Sonora,

y por último. no es obligación del recurreme volver a solieilllr la información que a

erilerio de! sujeto obligado debería haber entregado. puesto que aún tiene a salvo su

derecho de que le fuera atendida la solicitud que nos ocupa, por asistirle la raZlÍn de

lo que se adolece con ~poyo en la I.ey de Acceso a la Información Púhlica del Estado

de Sonora.

Con lo anlerior se ad,ierte que anle la incorrecla apreciación de la solicitud no fue

atendida lal y como la Ley de AcceS() a la Int"mlación Pública del Estado de Sono"'''

lo dispone. razón por la cual se ordena enlregar la inform~ción en los términos

señalados en la solicilud, consistente en: Promociones del .1'indiCa/Oque no ,'e

p,,'supm'staron, programas enfi>cadn., (/ 1(/ n:c(/lIdaórín. .I'e inaenllmlo d cobro de

aCIOJde jiscali=ación, ¡también de increnl('II/Oel gawo?, fiJlado de nomina de 2011

y nlo.<de .\'Udd",,'y preslacl(lIles (\'as/á/1 Publica), lisiada de promociane,l' %rgadu.\'

ul sindh"alo SUSTPE'i, ,1''''' requer/mie1l/(}.".fecha,< de enlrega de e,\'Im p",m"¡:j,,ne,I',

Jueldo de las per.wnas benejiciadm can eSIaJpromociones en los ;u1os2011 y 2012 Y

costo;' por programa,' re"li;;ado,,', p"r el al"a en eobr",,' de "('1"" de Ji-",""Ibu:i.;n.

PiÍ¡ina 59leno lTIES 10 de febrero de 2014

,'omparad" ""n/ra el mI" 20]] de la panida lOO{)servidos personales, prcslIpueslada

y ejercida en la SC<'retaría de Iladenda del Estado de Sonora. dentro del plazo de

cinco djas hábiles sin costo alguno, conlados a panir de la feeha de no¡ificadón de

esta resolución. y una vez hecho lo anlerior. en el mismo plazo, proceda a informar a

este Instituto sobre el cumplimiemo dado a eslll delemlinación: en el entendido que

deberá omitirse los datos de credenciales de elecl"r, pueslo que ello es inr\lrmación

reslringida comn anteriormente se sc~aló: con e! apercibimiento de que en caso de

incumplimienlo este institulo podrá coactiva mente. decretar)' ejecutar las medidas de)/

"-' -~ ;;-'\

\
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apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública de! Estado de

Sonora.

Por (¡llimo es importante sdlalar que en cumplimiento a Jo dispuesto por el articulo

15 de la ley de Accc>o a la Información Pública del F.<¡Uldode SonOHIy 16 de los

Lineamientos Generaks para el Acceso a la Información Publica 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 dalos personales: sin

embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se c,lima como no

olorgado el conscnlimicnlo para publicar los datos personales de las parles en el

pre~nle asunto.

En eS1Ctenor, notifiquese y en su llpurtuni(\¡¡d archív~>~~¡a~untll como IOtal y

definitivamente concluido, haciéndos~ las anotacion~s penin~nt~s en el Libro de

Gobiemo corrcspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo

expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2" de la (onslÍlUción Polilica

del Estado de Sllnora, 1,2,5,7,48.49.53.55 Y 56. de la Ley de Acceso a la

Información Publica del Estado de Sonora, se l'Csu.clvebajo los siguienlcs:- - - - - - - -

PUl'óTOS RESOLUTIVOS:

- - - I'RI1\IERO: Por lo expueslO en la consid~nlción s¿ptima (V[l) de la pres~nte

r~s()lución. se consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por el

reeurrenle. en consecuencia se ordena I\IOOIFlCAR el recurso d~ revisión

interpuesto por el C. RAMO"l ALMADA GO:\ZALEZ e'n eonlra de la

SECRETARIA DE HACIEl'óDA DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como

SlgU~::---------- --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

Página &OPI~no ITIES10 d. f.brero d. 2014

- - - SEGU:\DO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE HAClEl'óDA

OEL ESTAno DE SO:\ORA, cumplimentar la inform¡leión solicitada el nu~v~ de

agosto de dos mil trece, en las condicion~s pr~cisadas en el considerando s"¡1timn

(Vm d~ ~sla r~solueión. debiendo cumplimenlar la anterior determinación dentro del

plazo de cinco días hábiles contados a panir de la notificación de esta rewhleión~

aciendll saber su cumplimiento a eSIC Instituto den1ro del mismo pluo; ~- LJ
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apercibimiento de que en caso de incumplimiento este inslituto podrá eoaelivamente.

decretar }' ejecutar las medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la

lnf(mnación Publica del blad<llk Sonora,

- - - T}:RCERO: S O TI" iQ U E S E personalmente al recurrente. y por olicio al

sujeto obligado. con copia eenilieada de esta resolución; }':- - - - - - - - - - - - - - - - - -

••• CUARTO: En su oportunidad archivese el asunl(l como total y ddin;tivaml'TIte

concluido. haci<.'rnlllse las anolaciones pertinentes en el Libro de Gobierno

eorrespondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Asi LO RESOLVIERON LOS VOCALES I:"iTF:C;RA:'iTES PF.L I:"iSTlTUTO
m: TRA:'IOSPARE~nA II\FORi\lATlVA I>EL ESTADO m: SO~OJU,
L1CE:"iCIADO FRANCISCO ClJEVAS SAENZ, ;\lAESTRO M~PRES MIRA:'IóPA
(¡l;F.RRERO y L1CEJ'lóCIA!lA :\lARTlIA ARELY LOI'i:Z ,""AVARRO, POR
U)\:Al'iI;\IIDAP DE VOTOS, A:"/TF. DOS TESTIGOS PE ASISTF.)\:C1A, CO'\
QUE~ES ACTÚA:'Ióy DA:"/n:, :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vna vez analizado el asunto del expediente ITIES-RR-176/2013 C. R"món Alm"d"
GónF,.a!e1VS Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. se resuelve de conronnidad lo
siguiente:-------------- --- ... - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

HERMOSILLO, SONORA, A !lU:Z n:IJR£RO DEL I>OS :\1IL CATORCE,

RF.{JNIUO EL PU::'IóO DEL I:'\STlTlITO UE TRANSl'ARE)\:CIA

I~FOR!\fA TIVA IlEL ESTAI>O I>ESO;'óORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expedienle ITIES-RR-1761201.l

substanciado con motivo del reeurso de revisión. interpuesto por el Ciudadano

RA;\10S ALMAI>A GOl'iZALEZ. en contra de SECRETAR!." f)E HAClEl'mA

DEI, ESTAf)O DE SOJ'lóORA.por su inconlonnidad a la respuesta otorgada a la

solicitud de infom¡ación con fecha de ingreso de nueve de agosto del dos mil trece: y

Al"ÓTECEI>El"ÓTES:

1._ Con fe~h" nueve de agostll dd dos mil trece ([ 7), el Ciudadano RAMO:\'

AL:\lAI>A GONZALF.Z, solicitó a la SECRETARIA !lE IIACIENI>A !lEL

ESTAno I>f: S()~ORA, mediante oficio presentado ante sus olicinas de Unidadde~1

Enlace. lo siguiente: ~~ {j
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"Por m~Ji(} d~ nle e,ler;/o, ClJlljimd"mcn/o en lo,,' Ar¡{cu!o.l' J. l . .!rucción 1,37Y 3X
de la Ley de Acceso a la lnfimnación Púhlicrl del Eslad" de Sonora, solicitó me sea
proporcionada in(,mllac¡'¡n plihlica. corre.\'{Iondi<'l1Ie a 1" Par/ida 70(11)
LVVERSJO.'.•'ES H\'ANClERAS y OTRAS PROVfSJO,VES. Ju;",¡d" de ¡¡hum/ciones
reali~(Jd{J.I'a fa ClI<'lIIapúblico del Gobierno del Eswdo del G/lo20 J 2:
Efi5te un exceso contra presllpllesro oriRinal es del 100% }' se dio por inversiones en
jideh:omi."'x púhli'"lJ,< empre.mri"h'.\', mlm, J~ohligudonn de crédito en (rumporte
púlllico, razón por la ellal solicito se me proporcione la sigllÍt'nte información
públicu.
1.- Se me proporcione un ¡¡.liado derallado de las inrersiones públicas)' sus
jidcicomi.ws. plazo,\. IU.'H",rie,'go." en g"neral de las mismas. cu"mo fue io que ,W

in•.irlió en cada una de ellas.
2,- ¿('u';mo fll<' el co.</o par cohm del c,,;dilO en ¡ramporle y cuál file la
recuperación?
3. - ,:Ctláles jil<'nm la.l' ac/ivjdades o pnwrumu5 implemenlado.! para e.l'lecobro?
En base u lo diIpue,I'/o por l"fracd,;n IV dd arlículo 311de la dladall'}", .WJ!kilá la
información me .I'ea propOl"donuda de manera decl"jnica al """eO:
ramón,ulmaduG@lwlmail.mm, ll.\'imlsmo. ocredi/ó como domicilio para oír y recibir
Iloli(kacim/e.,' el ,,'iguiell1('Al'. PI"n d,. Ay"/u .'\''0. 262 ,'ntN ía.\' calíe.l' Gl/odaíllp"
ViClori" y (ir,,1. Piña. colonia L<')'5i, II",ntosillo. Sonora,
Sin mú,\'por el momemo y esperando una respu".\Ia dentro del pla::o prel'j,\'w por 111

Ley, queda de UxleJ "'

2,- Inconfoml<: RA:vIO:,,/ ALMAI>A (;O:"/ZALEZ. interpuso recurso de revisión

ante el [nstitutu d<:Transpar<:ncia Infonnativa dd Estado de Sonora, mC'diante escrito

de fe<:haseis de s<:ptiembr<:del do~ mil trcce (f. I j. anexando al mismo copia simple

de la solicitud y de [a resolución impugnada .

.l." Mediante aeueniu de seis de septiembre de dos mil trece (f. 9), sc admitió e[

reeurso de revisión. al reunir los re'lui~ito~ contemplados por el articulo 49 de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de SOllora. por [o cual s<: formó el

expediente coo clave ITIES-RR-176/2013, Además con apoyo en [o establecido en el

articulo 56. fracción 11,de la Iegisla~i,;n en cila. '>Cordenó correr traslado integro, del

recurso y an<:XO"al sujelo obligado, para que dentro del plazo de tres dias hábiles.

expusiera lo que a su derecho [e correspondiera.

Por ultimo. se re'luirió al sujeto obligado. para '1ue, denlro del mismo término,

remitiera a este Instituto copia de la solicitud de infornlaeióllllIateria de análisis,

4. Bajo escrito de fecha de presentación de dos d<:octuhre cid d,,~ mil trece (f.21 -42),

rinde su informe el suj<:lOobligado y ademá" presenta diversas documentales. mismas~---..I

ue fueron admitidas bajo auto de I\..>chanueve de oclllbre de dos mil trece {f. ~3~ [}
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asimismo se le da \'ista al reCUrT<:ntecon lo prcsentado por el sujeto obligadll,

(ltorgándose!e un támino de tres días hábiles para que exponga lo que a su derccbo

corresponda.

5, Con fecha cualro de febrero de dos mil catorce y en vinud de que el recurrenle no

realizó manifestación alguna res~eto al infomlc rendido por el sujcto obligado, se

hace cfc~'1im el apercibimiento y al no existir pruebas pcndienl<:s de desahogo, es que

se omitió abrir el juicio a prueba, con apo)") en lo dispue'to por el artículo 56

fracción lit de la Ley de Acce,o a la Información Pública del Estado de Sonora. y

por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la tracción IV del precepto legal

recien mencionado. se turnó e! asunto para su resolución, misma que hoy se diela

bajo las siguientes:

C O:\l S 1 D E RACIONES:

l. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es

competeme para resolver e! presente reCllrso de revisión. en términos de lo

establecido en el artículo 2 de la Constitución Politiea del Estado Libre Y'Sohcrano de

Sonora; así como de los diversos artículos 7, 49. 56 y demas rclativos de la Ley de

Acceso a la Información Pública dcl Estado de Sonora.

11, La finalidad especifica de! recurso de revisión consiste en confirnmr. revocar o

modificar e! acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinara con

claridad el acto impugnado y en t"mo a ello. se precisarán ¡;~ks ,on los

fundamentos ll'gales y lo, motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de esle

Instituto para apoyar los puntos y alcanccs de la decisión.. así como cuales serian los

plams para su cumplimienlo; ello, allennr de lo estipulado en el artkulo 53 de la Ley

de Acceso a la Infom¡acíón Pública del Estado de Sonora.

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

le cau,a agravios:

1.- El acto de autoridad. señalando que el mismo es ilegal. toda ~ez que violenta en su

contra lo cslablecido en la Iracción r de! apartado A del artículo 6 de la Constitución

Política de los Estado., Unid"s Mexicanos, ya que la autorida<'! responsable opto por

eha7.ar las diversas solicitudes de información pública planleadas, en vínud de q~/
---Afi
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considera que la información S.olic;lada emana de observaciones reulí7.al!a5a la cuema

pública estatal.

Que le causa agravIo que el sujeto obligado señalara que ante la falla de

obscf\'aciones por el Órgano encargado de Au<'!itoriay Fiscalización en el Esla<.Io.es

que no podía brindarle la inlonnacitin (lt'dida. sin embargo, la palabra obsnvar

signilica examinar atentamente, de tal manera que como ciudadano puede examinar

alentamente la euema publica del Estado de Sonora. nuciemlo de ahi al pelición.

Tambien destaca que indcpendicmcmcntc de las solicitudes de información póblica

planteadas a la rcspo!15ablc. expresó que la petición se rcali7.¡\ derivado lie

observaciones que el verifico rcspcclll a la información que obra en la cuenta pública

del .Estado, la cual se encuentra publicada en su porwl "eb, por lo tanlo no estaba

impedido para proporcionarle lo que solicitaba, en virtUll de que la información

pública por ley debe obrar en los archivos de la rcsponsable y debió haht:r aplicad" a

su ¡¡¡'or la suplencia de la ddicieneia de la queja. respeclo a 1(1 soliciwdo.

Que se le vulnero en su contra el principio de legalidad. contenido en el articulo 16 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en virtud de que la

autoridad responsable fundamenta el acto que se reclama por medio dd presente

eserito. en la fracción X del anículo 14 y 17 ambos de la Lcy de Acceso a la

Información Publica. los cuales versan sobre la información sujeta a auditorias,

prelendiendo con CSIll equiparar su solicimd a una derivación de la petición de

observaciones realizadas por el Im¡títut" Superior Auditoria )' Fiscalización. siendo

que en su escrito en ningún momento refería que las obscn'aeioncs fueron reali~-"da,

por dieho Instiluto.

De lo anterior se desprende que el aelO de autoridad que se reclama no se encontraba

debidamente fundado ni motivado.

De igual manera se vulneran en mi contra los principios de máxima publicidad.

libertad de información y la suplencia en la deficiencia de la solicitud. mismos que

rigen el procedimienlo de acce""" a la información. segÍln lo establece el aniculo 37

de la Ley de Acceso a la Información Pública dd Estado, en virtud de que la

autoridad debió haber incluso omitido la palabra OBSERV AClONES ~

proporcionarme la infonnaeión solicitada. ~ [l
. n Pleno ITIES10 de leb,ero de 2014
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En ese [¡mer de ideas, la responsable debió haberle proporcionado dirt:clamente la

infomlación que le solicitó por puntos dI: manera explícita.

IV. Por su parte el sujeto obligado rinde informe en el cual seilaJa lo siguiente:

Enlbtil3 el sujeto obligado en ,n informe. que quedaba de manifieSllJ su n:spuesta al

derecho de petición de información, que la misma es correcta ya que la explicación le

C\lrre~'1xmdiaa la Secretaria de Hacienda del F.sla<Jode Sonora, quien es la que cucnla

con dichas atribuciones. respuesta que se le <l(urgó en vía electrónica a la recurrente.

de acuerdo a la normatividad contenida en el artÍCulo 14 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de SUOOTa; en consecuencia. es evidente que la

respuesta que se le brindó, se considera que cumple con las exigencias

Constitucionales del numeral 16 Constitucional en relación con los anículos 18,27
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fracción 1 de la Ley de Acceso a la Infonnación, en relación con el diverso numeral

21 dd mismo cuerpo de leyes en consulla,

Asimismo explica el sujeto obligado. que la respuesta brindada por la autoridad

acu>ada (y que >e le hiciere llegar al recurrente por vía electrónica). fue emitida al

tenor del estadio legal que administrativameme guardaban los autos que compone la

euenla del Gohierno del F.stado del período 2012, en donde aún no obraban, en los

momentos de la pelición de infonnaeión que e,~igía el gobernado. ninguna aprobación

del pleno del Congreso del Estado que rctiem es pública dicha cuenta en nll'nción,

(pues sobre ello versó la petición del agraviado), de ahí que bajo e<;¡l tesitura

estuvimos impedidos para infonnarle, pues la información exigida por el reeurrellle

diferia y. a la fecha aun difiere con la realidad !eg¡¡1 de la que se enconlraba la

mencionada euellla de la Ilaeienda ESlalal del año 2012. al dia 09 de agosto de 2013,

que se les solicitó la informaciún en comento. esto al tenor de que cllI. Congrcso del

Estado no ejercía ni ejerce aun lo que previene el numeral M fnlcción XXII de la

Constitución Polílica del Estado, no obstallle lo anl<,rior, aun así, la autoridad

obligmJa ,;c -,ujdó a los <,slados leg¡¡!es, en el cual se encontraba la cuenla estatal de

2012 que fuere r<,ndida, e informó al requirente al tenor de la explicación mencionada

de que se le rechazaba dicha petición en eom<,nlOpueslo que no 'e contaba en forma

e-,triela con lo peticionado en aquel inslante histórico por el hoy n..>eurrCJlte,elJo de

a In, términus por éste solicitado, ademas de que era dd cUJlocimiem-n--J
,.ki)
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público, (eue~lión legal). que apenas fuc l13sla el día 30 de Agosto de 2013. que el

Auditor )Ylayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalb'.ación rindió el infonnc

de los resultados de la revisión de la cuema de la Hacienda [>úbliea Estatal de 2012,

lo cual deducía que la misma se encontraba pendieme de aclaraciones de pane de la

autoridad estatal. y posteriomlente ser sujeta a la aprohación del ISAF y del

Con¡rreso del Estado mismo. bajo ese orden de ideas. lo exigido por la recurrente nos

era a la fecha de la petición de infonnación que no~ notilicó el día 09 de Agosto de

2013, imposihle materialmente rendirlo, ya que el ISAF Aún no revisaba la cuenta

pública rendida de lO]2, y era menc,ter panl responder al agraviado. por la

earaeteristiea misma de Su interrogante, el contar con la re,olucilin a dicha revisión

que estaba apena, ventilandose y <.jl.lefuere resuelta hasta el dia 30 de Agosto del

presente año, es decir, 21 días después de la petición de la infonnadún que wlicitaba

el TL'<:urrenle,dc ahi que estabamos ame un obstáculo insalvable pues no se eomaba

con la respuesta a la revisión de dicha cuenta Estatal de la cual se obtendría la

nidencia eontahle que res¡mlda las transacciones reali~.adas que sopmtan las cifnJ~ y

revelaciones de los estados financieros. atendiendo a lo establecido en la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Ingresos y el Decreto de Presupl.lesto de Egresos del

Estado paTa el Ejereicio Fiseal 2012 y confonne lo disponen los demás

ordenamientos y normas aplicable en la materia, evaluando las bases eOlllables

utilizadas de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Guhcrnamental; los
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resultadns de la gestión Iinanciera y la incidencia de estas operaciunes en [a Hacienda

Pública Estatal: las variaciones presupuesta1cs y la presentación de la infonn.1ción.

Lo apenas aducido de nuestra pane. tiene sustento legal a panir de la infonnación

publica que obra ya expuesta a la ciudadanía en general por parte del Auditor :\1ayor

del In,tituto Superior de Auditoria y Fi,calizaeión. c.P.c. Eugenio Pahl", Anlillón.

quién el dia 30 de Agosto de 2013. publicó en la página oficial del lSAF,

(wv.w.isaf.gob.mx).)" (atención,'a'Ísaf.gob.m.'I:). el re,ultado de la revisión a la euenl;;i

pública 2012. luego entonces. de ello se surten dos premisa, que son indiscutibles:

aj.- A la fecha de la petición de la infonnaeión del recurrente {09 de ago,lo de 2013),

la autoridad acusada del presente recurso. no disponía el dato exigido co~

información por parte del supuesto agral'jado. ~ !!'
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b).- Siendo hoy púhlico el ~ontenido de la información que solieila la re~urrente.

consideramos que este (agraviado). la puede colegir en la resolución di~tada por el

Auditor Mayor del Instituto Superior de Audil"ría y Fiseali/<leión. c.P.c. Eugenio

Pablos Amillón, quien el día 30 de Ag\lslO de 201J, emitió las observaciones que a la

fecha pesa.n sobre la euenla púNica 2012, para lo ~ual podni el reeorrente acudir a la

lectura de dicho documento público en la pagma oficial del ISAl',

(ww",.isaf.gob.mx). y (ateneióntwisaf.gob.mx).

Asi entonces, si la misma Suprema Cone de Justicia de la Nación precisa en criterio

inveterado que nadie esta obligado a lo imposible. y, ha quedado patente que la

infonnaeión del recurrente era sobre una cuenta estatal que estuviere ya revisada y

con observaciones. es evidente que no podia la autoridad aeu~ada infonnar aquello

que en ese instante histórico aún no pesaba sobre la mencionada cuema: apomndo la

lesis con titulo: Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Su

aplicación cuando exi,ten lesis contradictorias.

A,imismo seílala qUC'es indiscutible lo erróneo del seílalamiento de la reeurrenle. Y'

por c1hl hien poden1tls sostener que el agravio fonnulado no reúne los requisitos de la

ley para que se lOme como 10.1y sea resuellO en esos precisos ténninos. pues como lo

previene la jurisprudencia que aparece puhlicada en la Revista del Tribunal Fiscal de

la Federación ~uyo rubro e.,: "Motivación y fundamentación de los actos de

autoridad.- Para que se den esos requisitos, ba,ta que quede daro el ramnamienlo,

sustanciar'.

En base a lo anterior, se desprende de la inl"nnación misma que ~omprende dicho

re<;ursn heehn valer, si fue alendida al lenor de la respuesta de la autoridad acusada.

puesto que nunca fue negativa y mucho menos evasiva de su obligación de rendir la

infonnación requerida por el ciudadano. antes el contrario se indica a é'>te que la

infonnación no se tenia a la mano, pero aun asi suponiendo sin conceder que ya

pudiere obtener la misma solicitada. esta ya estara a su disposición. (disponible del

actor), denlm de l\ls diez dias siguientes nalurales a partir de que haya cubierto el

valor que eomprende una documentación emitida por la Autoridad de a",ueroo a la

norma!lvidad misma. que nos rige de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de

Sonora en \igor, Y esta se le puede extender el mismo ISAF, el eual ya eulmmó S~

~I}
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labor revisora e impuso una serie de observaciones, las cuales se podrán obtener

mediante el pago de los derechos de servicio de la emisión de doeumel1\ales publicas

tal >' como lo previene el numcral 309 de la Lcy de Hacienda Estatlll vigente, el cual a

la lctra dicc; Lo, derechos por estos servicios se cobrarán conlorme a las siguientes

cuotas: 2_- Por los !\Crvicio,; relativos a la reproducción de doeumel1\os de

conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora:

1).- Por rcproducción de documcntos mcdiantc digitalización dc la primera a la de

imágenes y textos (scanncr) vigésima hoja. gratuito. A panir de la vigésim" primera

hoja, $1.00, pot cada hoja.

Bajo ese tcnor.los agravios hechos valer por el reeurrcnte, rcsuhan insufieicntes para

que se constituyan y reunan los requisitos exigidos por la Suprema C{'rte de Justicia

de la Nación para que se lormen agravios: es decir, es Silhido de eXplOT<ldoderecho

que un Agravio ó Conceptos que nuliJiquen los actos emitidos por una Autoridad.

resultan ser compuestos de la forma siguiente:

J) Se debe señalar la resolución o la parte de esta que lesione algún o algunos

derechos del gobernado.

K) El señalamiento pl'l:{;is(l del ó de los preceptos jurídicos que a JUICIO del

gobernado dcjó de aplicar la demandada ó bien. aplicó indehidameme.

L) La expresión de los razonamiemos lógicos juridicos por los que efectivamente se

concluye que existe indehida aplicación ó inaplicación de los preceptos jurídicos qlle

se consideran violados.

En tal orden de ideas queda por dem5s evidente que no se acredita ninguna ilegalidad

cn la vía o forma mediante la cual se hace llegar a la rC\:urrCnle su infommeión

solicitada ya que Secretllría de Hacienda del Estado de Sonora se sujetó en lorma

irrestrictll a lo que enmarca la Icy apenas mencionada, la cual fija L'n forma precisa en

su articulo .,09, pnmer parral", fracción 2, inciso 1), que los derechos por estlls

s.cr\'idos se cobrarán eonformc a las siguientes cuotas, por servicios relativos a la

reproducción dc documentos de conformidad con la Ley dc Acceso a la Infonnaeión

Pública del Estado de Sonora, por reproducción de documentos mediante

digitalización de la primera a la de imógencs de textos (>canner)

, ratUlt,,_A partir de la ,ig¿sima primera hoja. SI.OO.por cada hoja .
.~.
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En consecuencia. cs evidcnte quc la rcspuesta que se le brindó de nuestw parle en su

momento a la rceurrente. consideramos eump1ia con las t:xigencias Constitucionales

del numeral 16 Constitucional en relación con los articulos 1M. 27 fmeeión 1 de la

Ley de Acceso a la £nformaeión. en relación con el diverso numeral 21 del mi,mo

cuerpo de leyes en consulta."

- - - V, Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia

estriba en 10siguiente:

En el asunto que nos ocupa. el recurrenle seiiala que interpone el recurso de

revisión. toda vez que resulta ilegal el rechalO a su solicitud, que violenta en su

perjuicio el articul,} 6 de la Constitución Política de los Estados Uoidos Mexicanos,

ya que el sujeto nbligudo ,e limita a exponer su t1;'ch(LI~,porque aún no existian

observaciones a la cuenta pública. sin t:mhargo, es importantt: de,tacar que

independientemente de ello debió haber proporcionudo lo que solicitaba pues realiza

diferentes preguntas con las cuales compara lo que obra respecto a la ellenta pública

en su página weh. información que debe ohrar en los archivos de la responsable.

aplicando a su favor la ';up!cncia en la dclicieneia de la solicitud planteada.

Seí'ialallllo pllT último, que se vulnera también en su contra el principio de legalidad

contenido en el articulo 16 de la Clm-,titución P"lítica de los Estad"s Unidos

Mexicanos, t:o virtud de que la aotoridad re'pílllsable fundament;l su rechazo,

pretendit:ndo equiparar 'u s(,licitud a una deri\aeión de la petición de ob'ervaciones

realizadas por el lnstim¡o Superior de Auditoria y Fiscalización. siendo quc las

interrogante> nu eran en wse a la., awjil(,TÍa-'TCalízada.,pur ese Instituto. Que se le

violentan tambi¿n 10-' principio de máxima publicidad, lilJertad de informaci"n y la

suplencia en la deficicncia de la solicitud, los cualcs rigen el procedimiento de

acceso a la información, de confomJidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la

Infhrmaciún Pública dd Eslado, ya que la allloridad debido haber omitid" la palabra

ob-",rvac;une, y proporcionarle la inlimnación ,olicitada.

Por otra parte, el sujeto obligado, acepta baber recibido la solicitud de acceso

materia del prc.'\Cnle reCUNO.ademas scíl.ala que re'pí>l1diú entiemp" y f"rma lt:gal

la misma. Asimismo menciona que la respucsta brindada al solicitante cumplc con ~

la exigencias Constitueionalcs del numcral 16 Constitucional en relación con los
~

Se, PlenoITIES10de febrerod. 2014 P.g;n.69
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artículos ¡~.27 fraeciun 1 de la Le}' de Aeee."') a la Infornlación Publica, en relación

con el diverso numen,l 21 de la precitada ley. Que la respuesta brindada fue en base

al estado que guardaban los auto, que componen la cuenta del Gobierno del btado

del periodu 2012, en donde aún n<l obraban en los momento~ de la petición que

exigía el gobernado, pues ninguna aprobación del pleno del Congreso del Estado

que refiera es publica dicba cuenta. de ahí que se encontraron impedidos para

inlormarle, Que fue ba,ta el día 30 de Agosto de 2013. que el auditor Mayor del

Instituto Superior de Auditnria y Fiscalización rindió el informe de resultados de la

revi,ión de la cuellla de la Hacienda Pública Estatal de 2012. lo cual d~'ducia 'lue la

misma se eneolllraba pendiente de aclaraciones de parte de la autoridad estatal y

posteriormenle sujeta a la aprobación del ISAF y del Congreso del Estado, por lo

mal, reitera la im¡x'sibilidad de rendir la inl<mnaciún solicitada a la fecha de

petición de la información,

Por otra parte. seílala que ya e, pública la información, esto e.\ el resultado de la

revisión a la cuenla pública 2012 y que puede observarla en la página de ISAL

",'ww.isaf.~ob,mx y a!ención'ii:isa[gob mx,

De igual manera seílala que los agravio, que hace valer el recurrente son

insuficienles pues no reúnen los requisitos formales, Y por último alude que la

infomlación ya pudiera solicitarla anle ISAF. pcro que !endria costo de acuerdo a la

Ley de Hacienda,

VI. Previamente a resolver el fondo del pre,ente asunto. es preciso dejar puntualiJ..ado

que de eonfonnidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de

acees" a la int'>nnaeión púhliea, toda intimnaeión en poder de cualquier sujeto

obligado es pública, ello al tenor de! articulo 14 de la Ley dc Aceeso a la Inlormaeión

Pública del E,lado de Sonora, con la., excep<.:ione:;que sean lijadas y reguladas por

!a:; Leyes Federale~ y F.stata1c" encuadrando dentro de la.~preciladas excepciones, la

información de aeceso restringido, en sus modalidades de reservada y c,mtidencial,

de aeucrdo con lo dispuesto cn los artículos ¡!I, 21. 27. 30 >' demás relativos de la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

,014Pleno ITIES10 de lebrero de,

Entonce" para atender el prccitado principio, debe procurarse la publicidad más

extensa ó de ma}'or di~'ulgaeión posible, con ta que cuenten los entes publieos, pues~
. ~(j
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con ello se puede mostrar la infonnación púhlica que lienen en su poder o poscsión,

sea gcncrada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acecso a

la Información Pública del Eslado de Sonora, en relación con el artículo 14 \.k la ley

en comcnto, pues tales dispositivos >C1~alanque los sujetns \,hligados oliciales en lo

quc corresponda a sus alribuciones. "deberan" mantenerla actualú",da y ponerla a

disposición del público. >'a sea cn fomm impresa o en SIL' ft'spedinls sitios en

Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación eleelTónica o, a

falta de éstos, por cualquier medio de [¡¡cil acceso para el público, ello sin perjuicio

de la información que conforme a la citada ley. debe ser de acceso restringido.

Debe señalarse que la información puede coosid~'Tarse conlidencial sí contiene dalos

personalcs o csté relacionada con el dcrccho a la vida privada. la que sea cntrcgada

por los particulares a lo, ,ujctos obligados oficiales, con rcserva exprc,a dI.'

confidencialidad cuando lo pennÍla la ley y la que .<;eadcfinida así por disposición

expresa de \Ina ley, de conformidad con el artículo 27 de la 1.ey de Acceso a la

Inlormación Pública del Estado de Sonora.

Los datos personales son irrenunciables. intnlllsferibJes e indc1egables. por 10 que los

sujetos obligados no podrán c(lmunicar a terceros oi dir,m<Jir. distribuir "

comercialilaT lo, datos pcrsonales contcnido en los sistemas de infoffilaeión

de_\.alTOlIados cn el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso. por cscrito o por un medio de autenticación similar, de los

individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula cn el articulo

30 de la Ley dI.'Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Enlendiénd(l~e por dalos personaJes, la inl"rmaci"n numérica, alrahética. gnlfica,

fotográfica. acúslica, o de cualquier otro lÍpa. concerniente a una persona fisica.

identificada o identificable. rela!Íva a su origen ~tnico o racial; la que se refiera a sus

caractcrísticas físicas, morales o emocionales. a ~u vida are~tiva y familiar.

información gen¿lica. nÚmero de seguridad social. la huella digil31. domicilio, correos

electrónicos, personales, teléfonos paniculares, claves informáticas. cibernéticas y

códigos personales. as; como a su patrimonio, incluyendo la contenida en las

declarac",nes de slluac"," patrimOnial; la mcluida en declaraCIones JiscaleS::j0

'mada de la.. Jacuitades de comprobacion de la aut"ridad li-",al. con 1
__-o-A---
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exccpclOncs que seilalen las leyes. la concerniente a su ideología ti opmlOnes

políticas. creen<:ia;;o convicciones religiosas <lfilo,(\Iicas. 105estados de salud flsicos

mentales, preferencias sexuales, circunstancias y dClallcs de los delitos que af",cten el

enlomo íntimo de las víctimas y, en general. toda aquella información qu•• alecle o

pueda afectar la intimidad de las (lt'r511naSfisicas. ello de confonnidad con el artÍCulo

3 de la Ley de Acceso a la Información rúbJica del Estado de Sonora,

Asimismo se liene que ellratamiento de los dmos personales se rige pm los principios

de licitud. consentimiento. calidad de los datos. confiderwialidad. seguridad.

disponibilidad, temporalidad. d", conformidad con el precepto 32 d", la Ley de Acceso

a la lnfonnacÍón Publica del Estado de Sonora.

Ahora bien, los sujelOs obligados pueden considerar como infonnacÍón reservada

aquella información que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21. de la

Ley de Acceso a la lnfonnacÍón Publica del Estado de Sonora. y para elasifiemla en

ese eonc"'pto d",hcrá re~lringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y motivado ",110,de eonlonnidad con el artícl¡[O 24 y 25, de la preeitada ley.

en relacÍón con los artículos 7, 8, 9 Y 10 de los Lineamientos Generale, para el

Manejo de la Infonnación R""tringida ~' la Pmleceión de los DalOS Personales en

Posesión de los SujelOs Obligados del ESlado d", Sonora.

En ese orden de ideas lo correspondienle ahora es concluir cual es el Iipo de

información que se solicita por d r",eurr",nl",. valorándose desde e,te momenlO la

solicitud del recurrenle, de fecha de ingreso de nueve de agoslo de dos mil Ireee.

misma que fue aportada al sumano. lamo en copia simple por el recurreme en su

eserilo de interposíción dd recurso de revi,ión como en copia certificada por el sujclo

obligado al momento de rendir su infonne (f. 26). la cual alean7,u valor probalOrio

sulieiente y e1icu para acredilar que lo quc ahí consta es lo que les fue solicitado,

siendo;

.'l'or m,'dio de eSIe escrito, confundamemo en la:,'Artículos l. l,fracc!ón 1, 37 Y 38
d.' la Ley de Acc.'so a la Información Púhlica dd Esrado de Sonora, .wliciró me seu
propuráooudu infármu<'ión púhlica, aJrre.lpoml¡enre .1 la Purtidu 7(fOO
I.VV¡:;RSIONF;SFI.":4..VCIERAS r OTRAS PROVISIONES, dai""d" de oh.l'erm •.io,,~s
reali:adas a la cm'llIa pública del G"hierno del Est"do dd 11110 2(Jll:
Exlsre WI exceso contra presupuesto orl)?/Ilul es del lOO"/f¡ Y .e dIOpor "'verSIOnes en
f 11'1"0"'110' puM/cm empr<',uriules cobro d,' ohliJ!aclOnes "" créduo en Ir~

se", leno lTIES10de tebrero de 1014 P~gln' 12,
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público. ra:ón por la cual solicilO se me proporcione la si~uiente in.fi".macián
púhlica'
J.- Se me proporcione un IiJlmJo detallado de las illl"i'rsiones públicas )' slls
fldeicomi,WJ,'-,pla::"-I', Ia."a.",ringm- en general de la." miWIIl_I'.,'IIII/llo.fúe lo que se
inl'irlió en cada una de cllas,
J.- ¿CJI(ín/o file el "",,-10 por mbro del ,'rlidil" en /rllll'pOr/e y ,'mí! .file la
recuperacion?
3. - ¿Cmil"",/uer{JIl {u,"u,'lil'idade,,' (1progrumu," implemen/ado., para e,"/e cobro,~
En base a lo dlspuHlo por la fruccián IV del articul" 38 de la c¡¡mla ley, solicitó la
injiJrmad,;n me -""u prop"n';,mada de manera el,'arániea al ,'orreo.
ramón almad",(á'I",lmail.{om. usimÍ.<lIIo,"",edilá c"mo domi,.;lio para oir y recihir
nolij;,.ac;,me,,' el "iguiente .1l', Plan de Ayala No, 262 entre hr call,'s GuadalulJ<'
Vi<"lOriay Gral. p¡,¡u, ,'oloniu L<!y57, lJum"" i/!". Sonora
Sin má.r por el momemo Y esperando UIlUre.'p"e,wu demm del plazo prn'i"I{) por la
l.ey. q"ed" de Usted. ", lo anterior da certeza jurídica par••Clln ello punderar en que
clasificación de información encuadra la misma.
Con lo anterior. se obtiene que el re<:urrente sul ieitó 10siguiente:

lnwr .•itme,r Financiera.l' y olras prO"isio"e.", derivado de la.\' obsen"a<'Íol1es

re"li;;adu." u la cuellla publica del Gobierno de! E.</ada de So"'''a. ,,-e pide

prol",ró""e un li.I'Iado delOlIodo de las ¡"rersiones púhliru.l' y jidei('(Jmj,WJ,".plaZl),'.

1'1-'11_'.rie,'g"'" en ~enerol de la.l' mi.\mas. cuamoji/e lo que ",'ein,.irlió en wdu ¡mu dc

ellas: cuan/o jile e! m.l'lo por cobro de crédilO de tromp0r/e y cuál júe la

reCIIl'eracion?.' ('¡",le," juenm 1"-1' u,'/Íl'id",ies o prowama.f imple,mmlado,,' para es/e

cobro?: aun y cuand" el propio recurrente al momento de realizar la solicitud hace

más pronunci¡¡rJlient"s. sin embargo. ello eran análisis propios pero no incluyen

petici"nes sino cumparaeiones que no afecta en sí la interrogante. por 10 cual es '1=
se concluye que 10anteriormente se menci,,",; e, In único que pedia cl r~'Currente.

En e,,'e orden de ideus, .,-econ.l'idera que la :,."lici/ud en ,:omemo, e," de "muralea
púhlico há.<ica. pue.l' 1111 i,!l;,rmadáll s"RÚn la Ley de Acre.'o a la Jnjormució"
Pública "O ,.."1,,dehe de e.I'/ar ,,1 libre uccesa (1cualquier persana .•ino que lambién
d,'be esror ¡'Islble de ,'¡mformjd"d nin el principi" de máxima puMiddml ello 01
tenor de lo dlspuesro par el (lrlku!" 35 Ri,,'R. de la ley en ",omen/o: ya 'Iue ,.¡ mi.l-mo
e.,'luMece la máxima publicidad sobre lo concerniellle, a 10.1'jideicomi.l'o.l' públko.I':
por "Ira pane, se solicilo in/ormacion que .•i bien no e.' obli¡;uc¡'¡n del .I'uje'"
obii¡;udo mUII/ener publicado lo refereme O un IislmJo detallado de h. inwrsiolll's
púhli,.u,'-. plazos. lu,,,,-,, riDXo .•en ¡:eneral de los mismas, "'lUnlofue lo que se im'lniá
en cada U/la de ell"-l".cobro por ('redilo en tramporle y cual ji,e 1" recuperación.
aC1;,'ir1adeso programu-' implemenIl1Jo.l' ¡Wrll e.l'te c"hro. má.• sin embargo, .\1 es
deber dd mj"10 ubli¡;oda emregarlu ul ser salid/udu ello de conj;,rmidad con e!
urlá'ulo 27 de los Lilleal/llell/as Generales para el Accno a lu "!fi>rmaáá" PlÍhl~
¡}. E,Wudode S"'''''a. ~ _'1}
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A.limismo .,'e ron.,Mera que la injiml10ción .wliciraJa d"he poseerla, con.Wrl'(lr/a, (J

en su COJO generarla y aMena/a el sujelo ohli¡.:ada. de conformidad ron el articulo 3
fracción X de la Ley de Acce,m a la Información Pública del £Slado de Sonora.
pues/o que en "0,'-0 de no ,'(miar con la mi,WIa queda obligado a oh/mala del/ligar
donde se encuenlre anle el incumplimiento del artículo 38 de la Ley General de
A,'u,m a la Injimllad,l" Púhlica del E.I1ad" de Sonora

\'11.- Expuesto lo anterior. se procede a resolver la controversia debalida en el

presente recurso, en Jos tCnninos siguientes:

Una vez analizados los agravios expresados por el r,-currCt1lc. en conjunto con la

resolución impugnada y el inforrne rendido por el sujeto obligado en el asunto que

nos ocupa.. s~ concluye qu~ oon rUntllldo.~. ello al tenor del articulo 53 de la Ley de

Acceso a la Información Pública <.IdEstado d~ Sonora. y pur ende, s~ on.kna al sujeto

obligado, el entregar al recurrente la información publica solicitada sin costo alguno,

y se le exhorta a que cumpla lo anterior dentro del término de cinco días que señala el

articulo 59 de la preeimda ley: lo anterior se estima as!. en base a los siguientes

razonamientos fácticos y jurídicos qlle a continuación se e:»ponen:

Lo antcrior se cstima así. puesto que al observarse la solicitud materia del presente

recurso de revisión y la rcspuesta otorgada a la misma (resolución impugnada), se

advierte que el sujeto obligado interpreta en forma errónea la pregunta que le realizó

el recurrente. pues si bien el recurrente al solieitar la información, realiza como un

antecedente, ya que de la sohcitud se advierte que explica que observó la información

de la cuenta pública y senala observaciones, siendo en el caso que nos ocupa, que se

da euenla que existe un exceso contra presupuesto original del 100% y se dio por

inversiones en fideicomisos púh1icos empres.ariales, cobro de ohligaciones de Cf(~dito

en transpmte púhlico 1" cual e:»plica a detalle y después de ello solicita se le

proporcionc 10 siguiente: 1,- Un liSiado dewll(l(lo de las im'er,tio"e,' pública,' y .<U.'

jideicomi,m,<, pla;;O!,.,111.'11.'-,rie,'go.<e" general de 111.\'miSIIllL', "l/mI/Ofile lo que ,.e

i""ir/iri e" l'l1dl1wU1 de ello", 2.- CU(lIl/Ofue el CaSIOpor cobro del crédilo en

Irl1mpr!rle y ""tÍl fue 1<1 recuperación:', 3.- Cuales fueron las aCliI'id<J<k,~o

progrW1WA implemenlwios para ese cobro?: refiriéndose a Inversiones tinander.ls y

otras !>rovisioncs dd Estado de Sonora. mismas que el sujetu oblig<ld" en ningún

momento tomo en cuenta. pues sulo considcra que al no cstar las observaciones

hechas a la cuenta publica pur el Instituto Supcrim de Auditoría y

n Pleno fTlES lO de febrero de 2014
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que se encontraba impedido para entregar la información, seílalando que estaba en

etapa de revisión y al no estar terminadas dicha vigilancia es que rechaza la solicitud

aduciendo ello.

Sin embargo, la inlormaeión que el recurrente buscaba era precisamente las que

respondieran a la~ anleriores interrogantes. independienlemente de sus aseveraciones

que lo llevaron a seiialar div-ersos argumentos}' conclusiones y con ta.~cuales le nace

tales interrogantes. puesto que lo medular del presente asunto es que se interpretó en

lhrma errónea la solicitud. puesto que se perdió de vista ¡as imerrogantes expresuda~

por el ciudadano. de ahí que ante mi actuación del sujeto obligado violenló en

pel'jUiÓll del recurrente los aniculos 38. 41 Y42 de la Ley de Acceso a la In!ormación

Pública del Estado de Sonora.

Ahora bien, la inlormaeión a entregar y la cual es pública es la li~ta detallada de la~

inversiones públiea~ y Sll~tideicomisos. plazos. tasas, riesgos en general de las

mismas y cuanto fue lo que se invirlió en cada W1ade ellas; cuanto fue el costo por

cobm del erédilO en transporte y cuál fue la recupemción; Cuales fueron las

actividades o programas implementados para este cobro, ello al ser considerada

inliJrmueión que posee el sujelO obligado y en dudo caso de n" ser su eompelencia,

lcgamente quedo comprometido a entregarla. puesto que violentó el articulo 38 de la

Ley de Acce'o a la Información Pública del Estado de Sonora, pues solamente se

puede rechazar una solicitud por incompetencia en el lapso de 48 horas a quien si

tenga en su poder o conozca dicha inlormación, lo cual no aconteció en el sumario.

solo se seilaló por parte del sujeto obligado que se rechazaba aduciendo imposibilidad

•.1<:",nlregarla. sin embargo, como anteriomlente se mencionó. ello fue incorrecto.

Es importante pun\ualiz.ar que se e"lima violentado el articulo 41 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de SOnl>ra. tuda vez que ,i bien es verdad

contesló d"ntTOdel plazo de los cinco días el sujeto oblígado, rechazando la "olicitud.

ello es incorrecto tal y como anteriormenle se explicó, poesto que se interpretó en

forma errónea el cuesti"namiento planteado por el recurrente y si era posible entregar

la inlormación.

P'g;n~7SPleno ITIES 10 de febrero de 2014,

Asimismo se violentó el artículo 42 de la Ley de Acceso a la In!ormación Pública del

.stado de SOllora. pmqu", no respondió el cue5tionanliento, sino que
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seilalar que no podía brindar dicha información, >' aun hasm la fecha de la preSl'nte

resolución se negó emregársele, puesto que del infonne se advierte que según la

información a entregar por el sujeto obligado ~a era posible obtenerla. pero le

señalaba al recurrente que la observara de una pagina electrónica o bien la solicilara

nuevamente ante el In,titulO Superior de Auditoria y Fiseali7;leión, mencionando que

lendria un costo de conformidad con el articulo 309, Iracción 2, inCISO1), de la Ley de

Haeicnda Estatal. Sin embargo. no le asiste la razón al recurreme, en primer termino.

porque se quedó con la carga de entregar la infomlación solicitada la Secretaria de

Hacienda, por violentar los artículos 38 y 41 de la Ley de Acceso a la Información

Publica del Estado de Sonora, en segundo lugar. es incorrecto que el sujelO obligado

señale que tiene un COSIOla infonnación solicitada. puesto que la información se

solicitó digitalizada. pues solicitaba se le enviara al correo electrónico, ~ segun la Ley

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la información digitalizada

es gratuita, ello con fundamento en el articulo 39 fracción I, de la prccitada ley, en

relación con el numenll 12 de los Lineamicmos Generales para el Acceso a la

Información Publica en el Estado de Sonora y por úhimo con el 3 fracción XIV de los

Lineamientos Generales para la Administración Documental en el Estado de Sonora.

y por uliimo, no es obligación dcll'l'Currcntc volver a solicitar la información que a

criterio del sujeto obligado deberia haber entregado. pue,l<l que aún tiene a salvo su

derecho de que le fuera atendida la solicitud que nos ocupa. por a-,i,lirle la razón de

lo que se adolece con apoyo en la I,e~ de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora,

Con lo anterior se advierte que ante la ineorrcela apreciación de la solicilUd no fue

atendida ta! y como la Ley de Acceso a la Infonnación Pública del E~tad(, de Sonura

lo dispol1e. ruón por la cual ~e ordena entregar la información en los términos

señalado, en la solicitud, consistente en: liSiado de/al/udo de las ímwsione,5

p"hlicu.5 y ,\'U,5jidelcomí.m.,', plazos, /usm, ríesKos en gnu'raí de lus misma,I, cllomo

ji,e lo que se ílll'irtió en cada una de eíhu, Cuánto file ei C(Hlopor coh", del crédilo

en Transporte y cmíljile la recuperuó"n. Cuále.l.fllao" fus uclil,¡dml".I' "pmgwmu."

ímplemenwdo.' puw es/e coh",. dentro del plazo de cinco días hábiles sin costo

alguno. eomados a partir de la techa de notilicación de esta resolución. )'
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hecho lo amcrior. cn el mismo plam, proceda a infonnar a este InslÍtulO sobre el

cumplimiento dado a esta detenninación: con e! apercibimiento de que en caso dc

incumplimicnto este Instituto podra coactivamente, decrel<!r y ejecutar las medida, d••

apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Inlonnación Pública del Estado de

Sonora.

Por último es importante señalar quc en cumplimien!o a lo dispuesto por el artículo

15 de la Ley de Acceso a la Infonnaeión Pública del Estado de Sonora y 16 de los

Lineamientos Generales para e! Acceso a la Información Púhli\:a en el Estado de

Sonora. se enfatiza que desde la admisión de! presente recurso se requirió a la, partes

para que dieran su eonscntimien!o para publicar o no sus datos personales: sin

embargo, ante la fall<!de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no

otorgado el consentimiento para publicar los daros personales dc las pane. en e!

presente a.unto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad aKhi'"ese el asunto como total y

delinitivamente concluido. haciéndose las anotaciones pertinentes CII e! Libro de

Gohierno c()rre~pondienlC.

Por lo expuesto y fundado )' con apoyo además en el artículo 2~ dc la Constitución

Política de! Estado de Sonora, 1, 2. 5, 7, 48. 49, 53, 55 Y56. de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora. se resuelve bajo lo. siguientes:

I'UN'TOS RF:SOI,UTIVOS:

I'RI~'ERO: Por 1" expuesto en la consideración ~éptima (V1t) de la prellCnle

resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por cI recurrente, en

consecuencia se ordena MODIFICAR el recurso de revisión interpuesto por el C.

RAMO~ AL~IADAGO~ZALEZ en contra de la SECRETARIA DE

IIACIE~DA DF:L ESTAllO IlE SOl'\ORA, para quedllr como sigue:

SEGliNI)O: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL

ESTADO DE SO~ORA, entregar y en su Cll-"Oconseguir y entregar la infonnación

solicitada el nueve de agosto de dos mil trece, en bs condiciones pr«isadas en el

considerando séptimo (V1t) de esta resolución. debiendo cumplimentar la anteri('t:¥
_¥ .
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determinación dentro del plazo dc cinco días habiks contados u p;lI1ir <.1",la

notificación dc esta resolución. lmcicndo subcr su cumplimicnto u \'st", In~lituto

d"ntro <.Idmi,mo plam: con el apercihimiento d", que ",n caso de incumplimiento cste

Institulo podrá coaclivamenle. denelar y ejccular la, medidas de apremio del articulo

60 de la Ley de Acc""o a la Información Púhlica del Estado d" Sonora.

TERCERO: N O T 1 F iQ L"E S E personalmenle al rIXurreme. y por olicio al

sujcto obligado. con copia ccrtificada de esla resolución: y:

~'UARTO; En su oportunidad al'l:hiv",s", el ","'unl<lcomo ¡utal y d",liniti"affi",nte

concluido. haciendosc las anotacion"" pertinenl", ",n d Libro d" Guhi"mo

correspondí",nte _

Así LO RESOLVIERO:\ LOS VOCALES INTEGRA.'IíTES DEL I:\STITUTO PE
TRA:\SPAREI'iCIA INFOR\IATIVA DEL ESTADO I>E SO:"\OHA, LICENCIADO
FRANCISCO CllEVAS S.ÁESZ, MAESTIW A:"íPRES MIRA:"íPA GUERRERO Y
L1CE~C¡''1PA MARTHA AREL\' LOPEZ J'IOAVARRO, POR U:"'A:\I:\t1DAP PE
VOTOS, ASTE DOS TESTIGOS PE ASISTE:"íCJA, CON Ql'IEl'iES ACTÚAS y
IlA:\FE.:- .. ------- --------- -------- •• ----------.- - - - - ---
Una vel analizado el asunlo del expedicm", ITlES-RR-I77/2013 C. Ramón Almudu
Gónzalez: VS Secrt:laria d", Ilacit:nda dd Estado d\' Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente::---------- --------- ---------------- -- - - -- - - - - ---

IIERMOSILLO, SONORA, A DIEZ FEHR}:RO DEL I>OS 'IIL CATORCE,

HEUNIDO El. PU:l'iO DEL Ir"óSTITUTO 1)1,: TRA.:"'SPAR£NCIA

ISFORMATlVA DEL ESTAllO DE SOjliORA, Y;

VISTOS para resolver 105 autos que inl~gmn d ~xrcd;ente ITlES-RR-177f2013,

sub,tanc;ado con motivo del recurso dc r~visión. interpucslO por el Ciudadano

RAMOl'i ALMAUA GO~7.ALF:Z" en conlra d" SF:CRET ARIA PE HAClE:"'DA

!lEL ESTAllO OE SO",ORA, por Su ínconll,rmidad a la respue,ta otorgada a la

solicitud de información con lCcha dc ingreso de nueve de agosto del dos mil trece; y

A:'\'T EC F.n E NT E: S:

1.- Con fecha nueve de agoslo del d"s mil lrece (1".7), el Ciudadano RAMO~

ALMAOA GO:"'ZALEZ, solici\ó u la SECRF:TARIA D~:

Pleno ITIES10 de febrero d. 2014
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ESTADO IlE SONORA, me<Jianlc oJkio presenladll ante sus oficinas de Unidad de

Enlace, 1(1~i¡luienle:

"Por m~dio de es/e eserilO, conjimdamenlO en los Ar/indos 1, l./racción 1, 37 Y 31i
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es/odo de Sanora. solicitó me ,'1'''
proporcionada infi,rmución publica. <"orre,\l'ondienle " fu Partida 5000, BIENES
MUEBLES, iNMUEBLES E INTANGIBLES, pnsupueswdu y ejacido en la
SECRETARL4 DE H.4CIE.'iDA. dail'ado de obsen',,,,iones realizadas a la el/Cilla
pública del Gobierno det Estado del mIo 2012;
El incremento es 11/1",¡mero qlle nfleja una desinlegrucián 101/11de es/e presupu,'SIO
'IU(' e.I' en un rU20,3i%, siendo el mas al/() desfase en e,w<,rubro, que por e,we
desJa.l'e se in"irlieron m¡ü de SJ8 '000, ()(J() udirionul u lo pre,"l'pue.wud".
1.- El incremenlO al pre.mpUe.\'lO,file por compra de mobiliario, para oficinus ya
prOKmmada.\' d,'ntm dd e}ácicio, parque n" conlemplar "na adquisici<¡n de
mobiliario y equipo y terreno.\', que represema "n Ka."/" lan !7"nde!
2.- Se liálo ntu.\' ,'Ompra,\'de equipo.?
3,- RepON/! d<'lallado d/! la nJmpru de mobiliaria y "qUlj//), CO.<l"-l,laCIUra,I,cheques
emreKariO.\'e identi/icacirin de q"ien recibiri los cheque.l,
4.- Reporle detallado de lo." I/!rre'ws t'nmprado.,'. m"dida,l, lolO, CaSIOpor mClro
crmdrado, ubicacíone.,', e."<'rilurm,cheques enlr"gados,
¿'n ba.\'<'a lo dispuesto por ia fraccián IV del arlie"lo 311 de la citadu ley. soliciló la
infámll1cián me -"'u PI'OI",rcimwda de monera eleclrónicu al correo,
rtlmón.ulmadm:'íNlOlnll1il.wm. 1l,limiwJ(},uuediln ,'OHlOdomicilio para oir y recibir
Iwlijit'u('irme,1 el .Ii¡:uienle Av. Plan de Ayala ,"lo, 262 <,nn'/!IU.I ¡-¡¡lIe,1Guudai"pe
ViclOria.l' Gral, PitIo, ('%nia I.ey 57. Ifermosiflo, Sonora,
Sin //Iás por el mOnll!lllOy e,'perando una re"flll".''/o dentro del pla:o prel';slo por la

Ley, queda de U~'I/!d,"

2.- Illcollfonne RAMO!"i AL:\lADA GO!"iZALEZ, interpuso rlX'urso de revi~iún

ante el Instituto de Transparcncia lnformativa del Estado de Sonora. mediante escrito

de fecha seis de septiembre del dos millrece (f. 1), anexando al mismo copia simple

de b s<,licitud y dc la resolución impugoada,

J.- Mediante acuerdo <le seis de septiembre de dos mil trece (f. 9), se admitió el

recurso de rn;s¡ón. al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley

de Acceso a 13Información Pública del Estado de Sonora. por lo cual se fonnó el

expediente con clave ITIES-RR.177/2013. Ademas C(1fl apoyo en lo estahleeido en el

artículo 56, fracción 11.de la legislación en cita, se ordenó eorrer Iras13do inlegro, del

recurso y anexo.' al ,ujeto ohligado. para que dcntro del

expusiera 10 que a su derecho le correspondiera,

Se<ió t""o ITlES10 de febrero de ,Ot4
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-----~ey
Pagin.79



h_,"" •••'" 1. '~". ,••~," h, "."""" " 1" 'J" ,,' ''''o,'.

Por ultimo. se requ.itió al su.jeto obligado, para que, dentro dd mismo término.

remitiera a este In,tituto copia de la solicitud de información ma1eria de amilisis.

4. Bajo e>etitu de Il:cha de presentación de dos dc octuhre del dus mil trece (f.21-42).

rinde,u inrorme d sujeto obligado y adcmas prcsenta diversas documentales, mismas

que fueron admitidas bajo auto dc fceha nucve dI.'o('tuhre de Jos mil trece (f. 43),

asimismo se le da vi~ta al recurrente con lo presentado por el sujeto obligado,

otorgándosele un ténnino de tres dias hábiles para que exponga lo que a su derecho

corresponda.

:;. Con fecha cuatw de ft:brero dt: dos mil calorce y en virtud de que d reCUITcnt('no

realizó manifestación alguna respecto al infonne rendido por el sujeto obligado, se

hace efectivo el apercibimiento y al no ('xistir pruebas pendientes de desabogo. es que

se omi1ió abrir t:l juiciu a prut:ba. con apoyo en lo di,puc~1o por el articulo 56

fracción 111.de la Ley dt: Acct:w a la lnfonnación Pú.bliea del Estado de Sonora. y

por asi corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal

reeién mencionado. se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta

bajo las siguientes:

C O.~ SIl) F. RACIONES:

l. El Pknn del Ins!i1u10 de Transparencia Informativa del Estado de Sonora cs

comp<tentt: para resnlver el pteSen1e recurso de revisión. en ténninos de lo

establecido en el articulo 2 de la Conslitución Política del Estado Libre y Soberano de

Sonora: así como de los diversos articulos 7, 49. 56 y demiÍ" relativos de la Ley de

Acct:so a la lnfunnación Puhliea dd ES1adode Sonora.

11. La finalidad especifica del ,,:curso dt: revisión e'lI1siste en conlirmar, reV(lc¡¡r o

modificar el aet" n-c]¡¡mado. razón por la cual en la resolución se detenninani con

claridad el aelO impugnado y en tomo a ello. se precisarán cuales son los

fundamentos legales y los motivos en los cuales se b¡¡sa la decisión del Pleno de este

Instituto pata apoyar los puntos y aleanees de la decisión. asi como cuales serian lns

plazos para S(leumplimientn: e])o, a[tenor de In e~1ipulad" en el articulo 53 de la Ley

~ A",w, lo 'oform,dóo POb';" do!","do do Seoo". ~~
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111. En el escrito de intcrposición d,d recurso de revisión. el recurrentc argumentó que

le causa agravios:

1.- El acto de autoridad, seílalando que e! mismo es ilegal. toda vcz quc violenta en su

eontr<1lo establecido en la fracción I de! apartado A del articulo 6 d" la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. ya que la autoridad responsable opto por

rechazar las diversas solicitudes de información pública planteadas. en virtud de que

considera que la información solicitada emana de observaciones realizadas a la eucnta

pública estatal.

Que le C¡UL'U agravio que l'l sujl'to obligado señalara que ante la falta de

observaciones por e! Órgano encargado de Auditoria y Fiscalización en el Estado. es

que no podía brindarle la infomlación pedida. sin embargo. la palabra observar

significa examinar atentamente, de tal manera que como ciudadano puede examinar

atentamente la cuenta pública del Estado de Sonora. naciendo de ahí al petición.

También destaca que independientemente de las solicitudes de información pública

planteadas a la responsable. expresó que la petición se realiza derivado de

ohscrvaeiones que él verifico respecto a la información que ohra en la cuenta pública

del EsW.dn, la cual se encuentra publicada en su panal \Veb, por lo tanto no estaba

impedido para proporcionarle lo que solicitaba. l'n virtud de que la información

publica por ley debe obrar en los archivos de la res¡Xll1~ble y debió haber aplicad\! a

su favor la suplencia de la deliciencia de la queja, respecto a lo solicitado_

Que se le vulneró en su contra e! principio de legalidad. contenidn en el articulo 16 de

la Constitución Politica de los Estados Unidos ~1cxicanos, en virtud de que la

autoridad responsable fundamenta el acto que se reclama por medio dcl presente

escrito. en la fracción X del articulo 14 y 17 ambos de la Ley de Ace~-,,, a la

Intormaeión Pública, los cuales versan sobre la información sujeta a auditorias,

pretendiendo con esto equiparar su solieilUd a una derivación de la petición de

obscrvaciones realizadas por el Instituto Superior Auditoria y Fiscalización. siendo

que en su escrito en ningun momento referia que las obscrvaciones fueron realizadas

pI)r dicho In,titut,,_

De lo anterior se desprende que el acto de autoridad que se reclama no se eneontra~ /

d bidamente fundado ni motivado. ~"/l
teno ITIES10 de febrero de 2014
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De igual manera ,;e vulneran en mi contra los principios de máxima publicidad.

libertad de ínlunnación y la suplencia en la deficiencia de la solicitud. mismos que

rigen el procedimiento de acceso a la información. según lo establece el articulo 37

de la Ley de Acceso a la Infnrmacion Pública <.Id Eslado, en virtud de que la

autoridad debió haber incluso omitido la palabra OBSERVACIONES y

proporcionarme la información solicitada.

En ese lener de ideas. la rcspow;abte debió haherl", proporciunado directamente la

información que k solicitó por punlos de manera explicita.

IV, Por su p¡¡¡-le el sujdo obligad,) rinde informe en el cual ..mala lo siguiente:

Enfatiza el sujeto obligado en su informe. qUl: ql.l<~daha<.kmanifiestu su respuesta al

derecho de petición de información, que la misma es correcta ya qu.: la explicación le

correspondía a la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, quien es la que cu.:nta

con dichas atribuciones, respuesta que se le otorgó en via electrónica a la recurreme.

de acuer<1(Ja la normatividad contenida en el aniculo 14 de la Ley de Acceso a la

lnformación Póhlica del Estado de Sonora; en consecuencia. es e,'idente que la

respuesta 'loe se le brindó, se considera que cumple con las exigencias

Constitucionales del numeral 16 Constillieional en relación con los artículos 18. 27

fracción I de la Ley de Acceso a la Información, en relación con el diverso nwnera[

21 del mismo cuerpo de leyes en consulta.

Asimismo explica el sujeto obligado, que la respuesta brindada por la autoridad

acusada (}' que se le hiciere llegar al recurrente por vía electrónica), fue emitida al

tenor del estadio legal que administrativamente guardaban los autos que compone la

cuenta del Gohierno del Estado del periodo 2012, en donde aún no obraban, en los

momentos de la petición de información que exigía el gobernado. ninguna aprobación

del pleno del Congr.:so del Estado que retiera es púNica dicha cuenta ~'rtmención.

(pues sobre elln versó la petición de! agraviado), dc ahi quc hajo c,a tesitura

e,tuvimos impedidos para informarle, pues la información exigida por el recurrente

diferia y a la fecha aun difiere con la realidad legal de la que se encontraba la

mencionada cuenta de la Hacienda Estatal del año 2012, al día 09 de agosto de 2013,

que se les solicitó la información en comento, est" allenor de que e! H. Congreso d;¡.'

slado n" ejenoia ni ejerce aun [o que previene el numeral 64 fracción XXII de
. .--x-
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Com;lÍtución Política dd F:~ladn. no ob~lante lo anterior, aun así, la autoridad

ohligada se sujetó a los estados legales. en el cual se enconlraba la cucnta estatal de

2012 que l¡¡ere rendida, e informó al requirenle al tenor de la explicación ml.'Tlcionada

de que se le rechazaba dicha petición en comento puesto que no se con taha en t"mna

estricta con 10 pelicionado en aquel instante histórico por el hoy reeurrenle. cllo de

acundo a lo~ l¿nninos por ésle solieitaJo, además de que era Je! conocimiento

púhlko. (cuestión legal), que apenas fue hasta el dia 30 de Agosto de 2013. que el

Auditor Mayor dellns1Ítutn Superior de Auditoria y Fiscalización rindió el infonne

de los resultados Je la revisión de la cuenta de la Hacienda PUblica Estatal de 2012.

lo cual deducia que la mi~ma se encontraba pendiente de aelaraciones de pane de la

autoridad estatal, y posteriormenle ser sujeta a la aprohación del [SAF y del

Con¡!.'e"l del Estado mismo, bajo ese orden de ideas, [(1 exigido por la recurrente nos

era a la fecha de la pelición de información que nos n"titieó •.•l día 09 de Agosto de

2013. impo;"íhle materialmente rendirlo, ya que e11SAF Aún no re\i,;.¡¡ha la cuenta

pública rendida de 2012, y •.•ra menester para responder al agraviado. por ]¡¡

earaeteristica misma de ~u imermganle, el contar con la resolución a dicha revisión

que estaba apenas ventilándo,e y ljue fuere resllelta hasta el día 30 de Agosto del

presente allo, es decir, 21 dias despu¿s de la petición de la información que solicitaba

el recurrenl". de ahi que estábamos ante un obstáculo in~alv"ble pues nu ,e eonlaha

cun la respuesta a la revisión dc dicha cuenta Estatal de la cual se oblendría la

evidcncia conlable que respalda las transaccioncs realizadas quc soportan las cifras y

revelaciones de los estados financieros, atendiendo a lo e,tablecidll en 1" Ley de

Ingresos y Presupuesto de lngre~os y d Decrel" de Presllpucsto de Egresos del

Esbdo p"ra el Ejercicio Fiscal 2012 y confonne 10 disponen los demás

ordenamientos y nonnas aplicable en la malena, evaluando 1:1.,bases contables

utilizadas de acuerdo a los Poslulados Ra,ico, de ConlahilidaJ Gubernamental; los

resultados de la gestión financier" y la incidencia de estas upemeione, en la Hacienda

Pública E~tatal:]¡¡s v"riacione, presupuestal,':> y la presenlación de la infonnación.

Lo apenas aducido de nuestra pane. ¡iene sustenlO leg"! a partir de la infonnadón

pública que obra ya expuesta a 1" ciuJ¡¡dania en general por parte del AuJitor Mayor

el Instituto Superior de Auditori" y Fise"li,.¡¡ción, c.p_c. Eugenio Pablos ~~
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quién el día 30 de Agosto de 2013, publicó en la págína olicial del ISA!'.

(w'w\o\,isaf.gob.mxl. y (ateneión~isaCgob,mxl, el resultado de la rnisiun a la cuenta

pública 2012, luego entonces. de ello se SUl1endos premisas que son indiscutibles:

al.- A la fecha de la petición de la información del reeurrent"" (09 de agosto de 2013 j.

la autoridaJ acusada del presente recurso. no disponía el dato exigido como

infomlación por pane del supuesto agraviado.

b).- Siendo hoy público el contenido de la información que solicita la recurrente.

consideramos que éste (agraviado). la puede colegir en la rcsol",:ión dictada por el

Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscali¡ación. c.r,c. Eugenio

Pablos Antillón. quien el día 30 de Agosto de 2013, emitió las observaciones que a la

fecha pesan sobre la cuenta publica 2012. para lo cual podrá el recurrente acudir a la

lectura de dicho docwnento público en la pagma oficial del ISAF.

("""''Vi .isaf.gob.mx ). y íatenciónta'Ísaf.gob.mx).

Así entonces. si la misma Suprcma Cone de Justicia de la !'aeión precisa en criterio

invClerado que nadie está obligado a lo imposible. y. ha quedado patente que la

intormación del reeurrente era sobre una cuenta estatal que estuviere ya revisada y

con observaciones. es evidente que no podia la autoridad acusada informar aquello

que en ese instante histórico aun no pesaba sobre la mencionada cuenta; aportando la

tesis con titulo: Jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Su

aplicación cuando existen tesis eonlradielorias.

AsimISmo seílala qlle eS indiselllible lo erróneo d,,1 sei'ialamiento de la recurrente, y

por e\ln !lien podemos sostener que el agravio lormulado no reune los requisitos de la

ley para que se tome como tal y sea resuelto en esos precisos términos. P"<'Scomo lo

previene la jurisprudencia que apal"C<;epublicada en la Revista del Tribunal Fiscal de

la Federación cuyo rubro es: "~1oti\'ación y fundamentación de In-, actll~ de

auloridad.- Para que sc den esos requisitos. basta que quede claro el razonamienlo,

sustancial".

En basc a lo anterior, se desprende de la información misma quc comprende dicho

recurso hecho valer, si fue alendida al tenor de la respuesta de la autoridad acusada,

puesto que nunca fue negativa y mucho menos evasiva de su obligación de rendir la

inl lrmación requerida por el ciudadano, antes el comrario se indica a éste ~~

Se,;' I.no mES 10d. lebrero de 2014 Página84



, '
.~'S50

I~"", lo""I"~,,.,.t~,'1""".",,,,,,,, f".,~"",,,',,.'
información no se tenía a la mano, pero ",m así suponiendo sin conceder que ya

pudiere obtener la misma solicitada. ésta ya estará a su disposición, (disponible del

actor). dentro de los die/. días siguientes naturales a panir de que haya cubicno el

valor que comp",ndc una dOl:urncnladón emitida por la Autoridad de acuerdo a la

normali\'idad misma. que nos rige de acuerdo a la ley de Hacienda del Estado de

Sonora en vigor, y ésta se le puede e:dendcr el mismo ¡SAL el eua! y'3 culminó su

labor reViS(lT3 e iropu,o una serie de observaciones. las cuales se podrán obtener

mediante el pago de los dcl'tXhos de servicio •.le la emisión de U(Kumomla1es públicas

tal y como lo previene el numeral 309 de la ley de Hacienda Estalal vigente. el cual a

la letra dice: Los derechos por estos servicio$ $e cubrarán conforme a las $iguient"',

cuota,: 2.- Por Jos servicios rdativo, a la reproducción de documento$ de

conformidad con la Le)' de Acceso a la Información Publica del E$tado de Sonora:

t).- Por reproducción de documentos mediant", digitali:r.ación de la primera a la de

imágenes y textos (scanner) vigésima hoja. gratuito. A partir de la vigésima primera

hoja. $1.00. por cada hoja.
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Bajll ese tenor, los agravios hechos valer por el recurrcllle. resultan insuliciente$ para

que se constituyan y reúnan los requisitos exigidos por la Suprema Corte de Justicia

de la Nación para q<.lese formen agravios: es decir. es sabido de explorado derecho

que un Agravio ó Conceptos qu", nuliliqu",n los actos emitidos por una Autoridad.

resulta]] ser compuestos de la forma siguiente:

M) Se debe senalar la resolución o la part", de e,ta qm" lesione algún o alg<.lnos

derecho, del gobernado.

N) El señalamiento preciso del ó de 1", pft:ceptos jurídicos que a JUICIO del

gobt:rnado d"'jo de aplicar la demandada ó bien. aplicó indebidamente.

O) La expre$i"n de 1(" ra~.onamicnlOS lógicos jllridieos por los que efL,<:livamentese

eoneluye que existe indehida aplicación ó inaplíeaeion de los preceptos jllridieos que

$e con,ideran violados.

En tal orden de ideU$queda por demás evidente que no ,e anedita ninguna ilegalidad

en la ;,;a O torma mediante la cual se hace llegar a la recurrente su información

solicitada ya que Secretaria de Hacienda dd Estado de Sonora ,e s[(jetó en forma

,tricta a lo que enmarca la IC}' apenas mencionada. la cual lija en forma precisa,
A
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su articulo 309. primer párrafo. fracción 2. inciso l), que los <.krechos por estos

servicios se cobraron conforme a las siguientes CUOIaS,por servicios relativos a la

reproducción d", documemos de confonnidad con la Ley de Acceso a la Información

Pú.hlica del Estado de Sonora. por reproducción de documentos mediante

digitalización de la primera a la de imág",nes de textos (scanner) vigésima hoja,

gratuilO, A panir de la vigésima prim",ra hoja, $1,00, por cada hoja,

En consecuencia, es e~'idente que la respuesta que se le brindó de nuestra parte en su

momento a la recurrente, consideramos cumplia con las exigencias Constitucionales

del numeral 16 Constitucional en relación con los artículos 18, 27 fracción 1 de la

P.g'M86fleno tTI£S 10 de febrero de 2014

Ley de Acceso a la Información, en relación con el diverso numeral 21 del mismo

cuerpo de leyes en consulta,"

v. Con 10 antes planteado, se obtiene que la lilis de la presente controversia cstriba

en lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa, el recurrente scñala quc int",rp"ne el recurso de

revisión. toda vez que resulta ilcgal el rechazo a su solicitud. que violcnla en su

perjuicio el aniculo 6 de la Conslitución Politica de los Eslados Unidos Mexicanos.

ya qlle el sujeto obligado se limita a exponer su rechazo porque aún no existian

observacioncs a la cuenta pública. ,in emhargo. es importante destacar que

independientemente de ello debió babi,'r proporcionad" lo que solicilaba pues realiza

diferenles preguntas elln la, cuales compara 10 que obra respecto a la cuenta pública

en su pagina \Veb, in!ormación que debe obrar en los archivos de la responsable,

aplicando a su £1"or la suplencia en la deficiencia de la solicitud planteada.

Seflalando por úllimo. que se vulnera también en su conlra el principio de legalidad

contenido en el articulo 16 de la Constitución Politica de lns ESlados Unidos

Mcxicanos, en virtud de que la autoridad responsable fundamcnta su recbazo,

pretendiendo equiparar su ~"Iicitud a una derivación de la petición de observaciones

realizadas por el Instiluto Superior de Auditmia y Fi.culi7.acilÍn, siendo que las

interrogantes no eran en base a las auditorías realizadas por ese lnslituto. Que se le

violentan también los principio de máxima publicidad, libertad de infonnación y la

suplencia en la deficiencia de la solicitud. los cuales rigen d procedimiento de

acceso a la información, de conformidad con el articulo]7 de la Lev de Acceso a
. --A'
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[nfornmción Pública del Estado, ya que la aUloridad debido haber omilido la palabra

observaciones y proporcionarle la información solicitada.

Por otra pane, el ~lIjel<l obligado, acepta haber redbido la solicitud de acceso

materia dcl prcsente reCl1f1l0,además señala que respondió en tiempo Y'forma legal

la misma. Asimismo menciona que la respuesta brindada al solicitame eumplc con

la exigencias Conslitucionalc, del numcral 16 Constilllcional en relación con los

articulos 18.27 fracción 1de la Lcy dc Acceso a la lnfomaeión Pública, en relación

con el diverso numeral 21 de la precitada le)'. Que la re~puesla brindada fue en base

al estado que guardaban los aulos que cI>mponen la cuenla del Gobierno del ESlado

del periodo 2012. en donde aun nO obraban en los momentos de la petición que

exigía el gobernado. pues ninguna aprobación del pleno del Congreso dcl Es!ado

que refiera es publica dicha cuenta. de ahí que se encontraron impedidos para

infomlarle. Que fue hasta el dia 30 de Agosto de 2013. que el auditor ~tayor dcl

lnstituto Superior de Auditoria y Fiscalilaeión rindió el informe de resultados de la

revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Estalal de 2012. lo cual deducia que la

misma se encontraba pendiente de aclaraciones de parte de la autoridad estalal y

posteriormente sujeta a la aprobación del ISAF y del Congre~<l del Estado, PI" lo

cual. reitera la imposibilidad de rendir la información "<lEchada a la recba de

pdición de la información.

Por otra parte. señala que ya es pública la información, esl" es el resuhado de la

revisión a la cuenta póbliea 2012 y que puede observarla en la página de [SAF.

www.isaf.gob.mxyatención ..{i.isaf.goh.mx.

De igual manera scñala que los agravios qlle hace valer el recurrente ~on

insuficientes plles no reúnen lo~ requisilOs rilrmales. y por óllimn alude que la

información ya pudiera solicitarla ante ISAF. pero que tendría costo de acuerdo a la

Ley de Hacienda.

VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunlu. es precisu dejar puntualizado

que de eonfonnidad con el principio de "máxima puhlicidad" quc rige el derecho de

acecso a la información pública. toda infonnución en poder de cualquier sujelo

obligado es pública. ello al tenor del aniculo 14 de la Ley dc Acceso a la [nform""ión

rú ¡'ca del Estado de Sonora. con las excepclOnes que sean fijadas y regUlad~~

no ITIES 10 de febrero de 2014 p.g,n.~Y
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la~ L~yes F~derales y Estatales, encuadrando dentro de las preeitadas e_xce¡x;iones, la

informacIón de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y eontidencial,

de aeucrdo con lo dispuestu en los artieulos 18,21,27.30 Ydemás rdalivos de la Ley

de Accew a la Información Pública del ESlado de Sonora.

Entonces, JXlra atender el precitado principio. debe procurarse la publicidad más

extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenlen los entes públicos. pues

con cllo se puede mostrar la información pública 'lue lienen en su puder o posesión.

sea gl'Tlerada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la Ley de Acceso a

ta Informución Pública del Estado de Sonnra. en relación con el articulo 14 de la ley

en comento, pu~s lales dispositivos señalan que Ins sujetos obligados oficiales en lo

que corresponda a sus atribuciones. "deberán"' mamenerla actualizada y ponerla a

disposición del público, ya sea en fonna impresa o en sus respectivos sitios en

Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o. a

1alta de estos. por cualquier mcdio de facil acceso para el público. ello sin perjuicio

de la inlormación que cunforme a la citada ley, debe ser de aece~o restringidu.

Dcbe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene datos

personalcs o cste relacionada con el derecho a la vida privada. la que sea entrcgada

por los particulares a lo, sujetos obligados oficiales, con reserva expresa de

conndencialídad cuando lo permita la ley y la que sea detinida asi por disposición

e.~presa de una ley. de conformidad con el articulo 27 de la Ley de Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

1.0:; dato:; pe",onaie, ,on irrenunciahle~, intran,feriblcs e indelegables, por lo que los

sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o

comercializar los datos personales contenido en lus sistemas de información

desarrollados en el ejcrcicio dI' sus funcioncs, salvo que haya mediado el

consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de 1",

individuos a quc haga referencia la infoffi¡ación. lo anterior se estipula en el aniculo

30 de la L",y de Acce_s"a la Infurmación Pública dd E'lad" de Sonora.

Entendiendose por datos personales, la información numerica. alfabéliea, gráfica,

fotográfica. acustiea. o de cualquier otro tipo. concerniente a una persona fisiea,

Identificada o ldentdicahle. relatna a 'u ungen elmco (' raCIal, la que se refiera a SUS';f
- ---\---
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caraClerislicas físicas, morales o emocionales. a su vida afectiva y familiar,

información gcnéliea. número de seguridad social. la huella digilal. domieil io. correos

electrónicos. personales, teléfonos particulares. e1aves informáticas, cibcmélieas y

códigos personales, asi como a su patrimonio, ineluyendo la contenida en las

declaraciones de situación patrimonial: la incluida en declaraciones fiscales o

derivada de las facultades de comprohacion de la autoridad tiscal, con las

exeepclones que señalen las leyes, la concerniente a su ideología u opiniones

política,. crttncias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud fisicos

mentales, preferencias sexuales, circunstancias Y'dcralles de los delilos que afeClcn el

entorno intimo de las viclimas y, en general. toda aquella información que afecte o

pucdu alcetar la imimidad de las personas fhicas. ello de conformidad con el articulo

) de la Ley l,k Acceso a la Infonnaeión Pública del F.,tado de Sonora.

Asimismo se tiene quc ellratamienlO de los datos pcrsonales se rige por los principios

de licitud. eonsentimienlo, calidud de los datos. confidencialidad. seguridad.

disponibilidad. temporalidad. de conformidad con el precepto 32 de la Ley de Acceso

a la lnr"rmación Pública del Estado de Sonora.

Ahora bien. los sujetos obligados pueden considerar como infornlaeión reservada

aquella información que encuadre en alguno de 105 supuestos del articl.llo 21, de la

Ley de Acceso a la Inrormación Pública del Estado de Sonora. y para ela~ilkarla en

ese concepto debcr<Í re,tringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente

fundado y molÍvado ello, de conformidad con el articulo 24 Y 25. de la preeitada ley.

en relación con los arliculos 7. M. 9 Y 10 de los Lineamienl\1s Genemlc, para el

Man<:jo dc la Intormaeión Reslringida y la Prntección d<, In, Datos Personales en

Posesión de los Sujetos Ohligados del Estado de Sonora,

En ese orden de ideas lo eorresp\1nd\cnte ahora es concluir cual es el tipo dc

inrormación que se solícita por el recurrenl"" valorándose desde este momento la

solicitud del recurren le. de ¡"cha de ingreso de nueve de agosto de dos mil lree""

misma que fuc aportada al sumario. lanto en copia simple por el r",currenle cn su

escrito de inlerposieión del recurso de revisión como en copia cerli I,cada por el sujeto

ohligado al momento de rendir su informe (l'. 26). la cual alcanza valor probatorio
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suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que les fue s"licilado.

siendo:

"Por m~JiQ de 1'.\'11'/!.I'(:rilo, ('{injunda",,,,,',, en los Ar/ka/m /. 2, fra<'Óán l. 37 Y 311
de la Ley de Acceso a la Informado" Pliblica del Estado de Sonora. ,I'olici/o me sea
proporcionada i,!fi,rmuc¡'¡n púhlicu, ,'()rre.'p"ndieme " 1</I'artid" 51100, BIENES
MUEBLES, INMUEBLES E I.'..•YANGIBU:\', pre'''''l'''''.,'/ada Y ejercida en la
SF.CRETARIA DE IIACft;NDA, dah'odo de o¡'.lefmciones reali:adas a fa ellema
plÍblko del Gohierrm del &/u'/o del añ" 2012:
El illCrem<'fIlO es WI mimao que refleja /lila desimegración lolu/ de e.l'le p1'e.""pu<",lo
que n en un IU2().37%, siendo el más airo desfase en este rubro. que por es/e
desia.le .11' inl'ir/iaon más de 538 '000, ()()()adióonal a lo pre,"'pue.\lodo.
1,- El incremenTO al pre.Wpu<,-,lO,fll<' por compra de mohiliario, pora ,,¡icina,,' yu
pro¡:ramadas dentro del ejercicio, porque no con/emplar una adqui.\ición de
m"hiliario y ,'quipo y larenos, que representa un ga.'¡" lun grunde.?
2.- Se lici/(J es/as compra," de equipo.?
3.~R"par/e d,'wllado de la compra de mohiliurio y equipo, cosIO,~,.IaClUrO,~,cheque.\
en/regados e identijku"¡"n de quien recibió los cheques,
4,- Repor/e delallado de 10.1' /errmo" comprudo.~. medidas. /ÓIO. CaSIOpor melro
Cl/ll<lrado,uhh'aci,me.I', escrÍ/ura.~. cheques ,'n/re¡;udos,
En nase a lo di~7'ues/o por la Fa,.,-i,;n IV d<'lartículo 38 de la citada ley. solici/ó la
in¡orm'KÜ;" me .,ea proporcionada de manera l'ier/r,;ni<'a al c"rreo:
ramón.almad<JI:,'ii'h"/mail.,'o",, ""imi,'IIIO, acredÜó romo domicilio pura oír)' recihir
n"/ifiraciones el .l'iguien/e A~. Plan de Ayula No. 262 mire la,,' calle.\' Guada/upe
VÍ<'lOriay Gral Pi"a, colonia Ley 5 7, lIermosillo, Sonora,
Sin más por el momemo y e.'puando una resl'u<,-,1Oden/ro del plozo prel'islO por la

Ley. queda de (;:,Ied. ", 10 anterior d3 eerteZll juridiea para con ello ponderar en que

c!m;ilica,,;ón de infonTI3clón eneu3dra la misma,

Con lo anterior. se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:

Riene,,' Muehln, 1nmuebl<'.\e 1mangibles, presu¡mes/ad(l y e¡ercida en la SecrelUria
de IJadmda del (ioniano del Estado de Sonora, ,"e pide el incremen/o al
preSUpUe.l/O,fue 1"'1' compru de mohiliario, para oficinas ya pro¡:rwnadas dentro del
ejercicio, porque n" cm,le"'pla unu odq,ú.\ición de mobi/iurio y equipo y /errenO,l,
'1'''' representa un ~u.wo 10m grande?; .I'e licilo e,lIa compm de equipa?; reporte
detallado de lu compru de ma/;Jili(lri"y eq"ipo, CO.l/O",faclJlros, clwques entre¡;udo.<
e iden/ifimci,ín d,' quien recibió los cheques; reporte de/al/ud" de los lerreno.'
,'omprad".", medid".,', fa/o, cos/o por me/ro cuadru¡{o, uhi<'uá,ín. n/rue/"ru, ,'he""e"
enlre¡;ados, aun y cuando el propio recurrente al momento de reali7-<1rla solicitud
hace más pronunciamientos, sin embargo, ello eran amilisis propios pero no incluyen
peticiones sino comparaciones que no afecta en si 13 interrogante, por lo cual es que
se concluye que lo anteriormente se mencionó es 10único que pedia el recurrente,
En ese orden de ideos, se c""úderu que la ""lici/ud en comento. es de nalUrale=a
púhlico básica, pues /al informad,;n ,'egrin /a Ley de Acce.WJ a la InlormUción-j
Púhlí"" n(} .1010 debe de eSlar al libre acreso a <'JlUlquierper,,",,nu ,,';noque /"mn/e"

.--A
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debe e,l/ar vi.l'ihl" de nmfimnidad con el principio de m/Í:(ima publicidad, el/" al
/mor de lo dispues/o por el "rli('l/loN ji-'Kcio"es XVIII de la Ley de A,'ee~'o a la
Información Pública de! E.,-Iadode Sonora, ya ql/e los mi.mlO."e,,-Iah/eeen la maxima
puhliádud ,w,hre lo eoncernienr,' a la m"'pra de eljuipo, mobiliario, /erreno"
comprudos ° e,l/rlle/ura y si .ti,,' por medio de lióladán: por aira parle no .I'ee,,'lima
ohligac;,;n puh/kar lo ""rresprmdicnle a fuc/llrm y cheque.I', u"i como los de/al/es
ellando "'! ro"'pran /errenos o eSlrUC/1/rascomo medida.\', .finos, costo por melro
cuadrado, ¡,hícado"e.l' y e.l'crilUra,I',lodul'<'=que no se enwadran en ningún nllmerol
de! preó/ado ar/¡culo, sin embarRO, de!>eentregar,le al ser pedida d" a(,lIado a las
reglu" e,<lahle"¡duspor 10,< [¡""umien/os Generales para el acceso a la ',!fi¡rmaórj"
Pública en el E.wado de Sonora,

P~gin~91n Pleno ITIES 10 de febrero de 1014,

Asimismo JI' considera que la in.formaci,;" .wlíciludu d"he p(J.I'"erla, nmwrvurla, o
en ,m ca,m generarla y oh/elll:rla el .,'uj"lo "!>lig,,Jo, de conformidad con el arliculo 3
fracción X de la Ley de Acceso o la i¡(.formación Pública de! E.,'/ud" de So"ora:
imeMo que en Cll.l'Odc no e,m/<lr "'lO lu mÉ.l'muIjll"d" ohligudo u "ble""rl" de! lugar
donde se enCllenlre ame el in('umplimiemo del arrlerllo 38 de 1" Ley (ienerul de
Acceso a la informadón Pública del Es/(/do de Sonora.

\"11.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el

presente recurso, en los términos siguientes:

Vna v'ez analizados los ag:ravios expresados por el recurrente, en conjunto con la

resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto oblig:ado en el aSllnto 'lile

nos ocupa. se conduye que son parcialmente fundados. ello al tenor del articulo 53

de la Ley de Acceso a la Información Pública dd Estado de Sonora, y por ende, M'

ordena al sujeto obligado, el entregar al recurrente la información pública solicitada

sin costo alguno, pero dellerá di!\Ociarse la información I:onfidenl:ial que en la misma

se solicita. y se le exborta a que cumpla lo anterior dcntro del término de I:inco dias

que seilala el artículo 59 de la prccitada ley; lo anterior se estima así. en base a los

siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a I:llnlinuaci6n se exponen:

Lo anteri"r se estima así, pueshl que al observarse la solicitud maleria del presente

recurso de revisión y la respuesta otorgada a la misma (re,,,lu<,;ión impugnada), se

adviene que d sujeto obligado interpreta en forma errónea la pregunta que le realitó

el re<,;urrente. pues si bien el recurrenle al solicitar la información. realiza como un

antecedente, )'a que de la solicitud se advierte que explica que observó la infonnadón

de la cuenta puhlica y sei'iala "oservadones. siendo en el caso que nos ocupa. que se

da euenta que el incremento es un numero que refleja una desinl~graci6n IOlalde éste

presupuesto que es en un 8.120,37%. lo eual e.xpliea a detalle y de~pués de ello es

A
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cuando hace 1<lS preguntas consistentcs cn: l. - El incremento ul preilUpueslO, fue por

<'l""pra de mobiliario, pam oficinas ya programada.\' demm dd ejercicio. porque l/O

cOn/emplar ¡mOl",Iq,,;sicián de n",hiliario y eqwjm y lerrC/10, que represen/a 11/1

gm/" la" grande!. 2.- Se lióla e~'/as compras de equipo? 3.- Reporte detallad" de

tos campra,< de mohiliario y equipo, <'0,<10.1,fac/llras. <'heqlles entregado,< e

idemificación de quienes recibieron los cheque.<: 4.- Reporte detall"d" de 1""

lerre",,", c"mprado,". medida,," .t;'10, COMoIx!r me/ro clladmdo, ¡,hicae/fin, e"'("ri/,,ra,\',

,'hequt!S enlregad",,': refiriéndose a la partida 5000, bienes muebles, inmuebles e

intangibles, pre~upuestada y ejercida por la Secretaria de Hacienda del Estado de

Sonora, misma~ que el ~ujeto obligado en ningún1110111elllOtomo en cuenta. pues solo

considera que al no eSlar las observaciom:s heeha~ a la cuema publica por clln~lituto

Superior de Auditoria y fiscalización, es que se encontraba impedido para entregar la

infonnación, seilalando que estaba en etapa de revisión y al no e~lar lerminadas dicha

vigilancia es que rechaza la solicitud aduciendo ello.

Sin embargo, la infonnación que el recurrente buseaba era precisamente las que

respondieran a las anteriore, interrogantes, indepcndiememente de sus aseveraciones

que lo llevaron a seílalar diversos argumentos)' eondusiones y con las cuales le nace

tales interrogantes, puesto que 1(\ medular dd presente asunto es que se interpretó en

fonna errónca la solicitud. puesto que se perdió de visla las interrogantes expresadas

por el ciudadimo, de ahí que anle lal actuación del sujclo obligado violcnlÓ en

¡>eTjuiciodel rceurrentc los aniculos 38, 41 Y42 de la Ley de Acce~o a la lnl"nnaci<in

Pública del Estado de SOrl\>ra.

En e_'" I"nor, es imponante scñalar que se estiman parcialmente fundados los

agravios, porque si bien es verdad nO 'e le conte,la lo que solicita. también e~ cieno

que no puede entregar todo 1<>solicitado ya que pide un dalo quc se cslíma según la

Ley de Acceso a la Infonnaeión Pública del ESlado de Sonora, en sus articulos 3

fracción 1, 5 fracción 111,27 fracción 1. 30, infonnación confidencial. por endc, no

puede provcérsele del dato relativo a las identificaciones de quien recibió el cheque

por la compr,¡ de mobiliario y equipo, dado que en dichas identilieaeiones se

desprenden daws que hacen ldcntlfieablc a las p.:rsonas. quc aun) cuando sean

p ovcedores, solo es poslble dar a conocer su nombre, pero no su domlciho. ~~
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se~o. timm, clave eJl;'<;l11ral,etc. ello de conformidad con lo~ precitados prcccpto~, de

ahí que se deberá omitir la emrega de dicha infomlación.

Ahora bien, la intórmación a entregar y la cual es públic¡l es clarificar si el

incrcmcnlll <11presupuesto, fue por compra de mobiliario. para oficina ya

progmmadm; dentro del ejercicio, el porque no contemplar una a<Jquisición de

mobiliario. equipo y terrenos. que representan un gasto tan gran<.k?; si se licito esta

compra de equipo"; reporte •.ktallado de la compra de mobiliario y equipo. costos,

facturas, cheques entregados; repone dClallados de los terrenos comprados. medidas,

falo, costo pur mdro cuadrado. ubicaciones. escrituras, cheques entregados. ello al

ser considerada información que posee el sujeto ohligwJo y en dado caso de no ser su

competencia, legamenl<: quedo comprometido a entregarla. puesto que violentó el

articulo 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. pues

solamente se puede rechazar una solicitud por incompetencia en el lapso de 48 horas

a quien sí tenga en :;u poder o conozca dicha información, lo cual no acont<xió en el

sumario. solo se senaló por parte del sujelO obligado yue se rechil7aba aduciendo

imposibilidad de entregarla. sin embargo. como anteriormente se mencionó. ello fue

Incorrecto.

Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso

a la Información Pública del Estado de Sonora. toda vez que si bien es verdad

conlestó denlro del plazo de los cinco días el sujeto obligado, rechazando la solicitud,

ello es inc"rre<;to tal y como anteriormente se explicó. puesto que se interpretó en

forma errónea el euestionamienlO plantead" por el n....,,,rreme y si era posible entregar

la inform¡¡eión.

Asimismo se \'io1cntó el articulo 42 de la Ley de Acceso a la información Pública del

Estado de Sonora. porque no respondió el euestionamiel1lo. sino que se limitó a

se~alar que 00 ]Xxlia brindar dicha información., y aun hasta la fecha de la presente

resolución sc negó entregársele, p"",to que del informe se advierte que según la

inli,'rmación a entregar por el sujeto obligado ya era posible obtenerla. pero le

señalaba al recurrente que la observara de una página cieetninica o bien la solicitara

nuevamente ante c1ln,titulo Superior de Auditoria y Fiscalización. mencÍ<mando que

tendTia un eosto de eonformldad con el articulo 309. [raeeion 2. mCISO 1),de la Le} de~
~
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Hacienda Es!ala!. Sin ",mbilrgo. no le asisle la razón all'C':urrcntc. en primer l~nnino.

porque ~e quedó con la carga de entregar la infonnación solicitada la Secretaria de

Hacienda. por violentar los articulo, .:¡¡; y 41 de la Ley de Acceso a la Infonnación

Pública del Estado de Sonllra., en ~egundo lugar, es incorrecto que el sujeto obligado

seíl"le que tiene un COSIOla inlormación solicitada. pueslo que la información se

solicitó digilali7.ada. pues wlicitaba se le enviara al correo electrónico,)' según la Ley

de Acceso a la Información Pública del ESlado de Sonora. la inlonnación digitali7.ada

es graluita. ello con fundamenlo en el artículo 39 fracción 1, de la precilada ley. ",n

relación con el numeral 12 de los Lineamientos Generales para el Ac,esu a la

Información Pública en el Estado de Sonora y por úhimo con el 3 tracción XIV de lus

Lineamientos Generales para la Administra,ión Do,lJmenlal en el Estado de Sonora,

y por último. no es "bEg"cion d\'I r\'currenlC volwr a s"licitar la información que a

Crilerio del sujeto ohligado deberia haber entn:gaUo, puesto que aún tiene a salvo su

dere,hu de que le fuera alendida la sohcilud que no~ ocupa., por asistirJe la razón de

lo que se adolece con apoyo en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado

de Sonora.

Con lo anterior se advierte que anle la incorrecta apre<:Íaeión de la solieilud no fue

atendida !al Y'como la Ley de Acceso a la Infomlación Pública del Estado de Sonora

lo dispone, razón por la cual se ordena entregar la información en los t.:nninos

sena lados en la solieirud. consistente en: incremel1l0 al pre,Hlpue.,Jo.¡lIe por compra

de m"hiliar;o, paro rikina ya pmwamodm dentro del ejercióo, f'lIrque '10

call1emplar 111madqui.,'ióón de mobiliario, equipll Ji larellO.I, que repre."en/,m 1111

l:a.110 lan I:mmie!: si s.e ¡¡ÓIO e5/a compra de equipo?: reporte de/aliado de la

compm de IIIoh;liar;o y eqlÚf'lI.. CIJ,"O.'.facllIras. cheque,' en/regados: rep0r/e

de/allado.l' de fm lerren"" camprado.'. medidm . .fi!lo. ('(}.\'/opor melr" ,'umfrudo,

uhicaciones, eJcr;IUr<l5,,'hequeJ ell1regados de la partida 50ü(). bienes muebles.

inmuebles e intangibles, presupuestada y ejercida por la Secretaria de Hacienda del

Estado de Sonora, dentro del pla7.Ode cinco días hábiles sin costo alguno. contados a

partir de la f"'eha de nOlilieaeiún <Jeesta re'oluciún, y una ve/. hecho lo anterior, en el

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

d termlnaelón: en el entendido que deberá omiurse los datos de erCdenClal~~ /
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elector, put:~to que ello es información restringida como anteriormente se sl'¡jaló; con

el apt:l'I:ibimiento de que en ea80 de incumplimiento este instituto pudra

cuactivamenle, dcrrdar y ejecutar las medidas dI: aprl:mio del articul" 60 dt: la Ley

de Acceso a la lnforma<;ión Publica del Estado de Sonora,

Por úllimo es importante ",,¡jalar que en cumplimiento ¡¡ 11.1 disput:sto por el ¡¡rticulo

15 de la Ley de Acet:su a la Información Pública del E~tado de Sonora y 16 de los

Lineamientos Genl:rales para el Aeceso a la Información Publica en el Estado de

Sonora. SI:t:nfatiza que desde la admisión del presente recurso se n..'quirió a las partes

para que dieran su eonsentimientu para publicar o no sus datn, persunale~: sin

embargo, ante la falta de desahogu del requerimiento precitado, SI: t:~¡¡ma cumo no

otorgado el consentimiento para publicar los datos per50nales de las partes en el

presente asuntn.

En este tenor, notifíqul:se y en su oponunidad arehivl:St: el a~ullto como total y

definitivamente eoncluidu, haciéndose las anotaciones rt'rtinenks en el Libro de

Gobierno correspondiente.

Por 11.1 e.wuesto y fundado Y'con apoyo ademas en el artículo 2" de la Constitución

Politica del Estado de Sonora. 1,2,5,7, --IR,--19,53, 55 Y56, de la Ley de Acce,o a la

Información Publica del Estado de Sonora. se resuelve bajo los siguientes:

PlJ:'IITOS RESOLUTIVOS;

PlUMERO: Por In e'puesto en la consideración séptima (VlI) de la presente

resolución. se consideran parcialmentt: fundados los agravios he--chos valer por el

n.--currente, en consc<:uencia se ordena :\-10I)lFICAR el recursu de revisión

interpuesto por el C. RAMO!'ó ALMADA GONZALEZ en contra de la

SECRETARIA DE IIACIE!'óI)A DEI. F:STAnO DE SO~ORA, para quedar como

SEGu;o¡nü; Se ordena al sujeto obligadu SECRETARIA Dt: UACIF:!'óDA DF:L

F:STADO DE SOI'ORA, entl'l:gar y en su caso ~onseguir y entregar la información

solicitada el nueve de agosto de dus mil tre~e, t:n las condiciones prccisada~ en el

c nsidl:rando septimo (VU) de esta resolución. debiendo cumplimentar la an:t~'
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de1erminación dentro <.Id plazo de cinco días hábil~s contados a partir d•... la

nolitieaeión d•...esw. re~ol\lción. haciendo <;.aba su ~umrlimi~nto a este In,ti1uto

dentro <.Idmi~mo plazo; con el apercibimiento dt: qu~ en caso de ineumplimi~nl() e~tt:

institul() podrá eoae1ivameme, decretar y ejt:eu1ar IJS mcdidas de apremi,} dd articulo

60 de la Lt:y de Acceso a la Jnfonnación Pública del E~tado de Sonora.

TERCEKO: :'\O O T I F í Q lJ E S E personalmente al r~'Currenle, y ]X>rolicio al

sujeto obligado, con copia c~rtilkada de esta resolución; y:

CUARTO; En su oportunidad archjVt:~t: d ~~lln10 como toml y definitivamt:me

~onelllido, haeicndosc las anotaciones pcrtin~ntes en el Libro de (j"hit:m(l

correspondientc.

Así LO RESOLVIERO,\ LOS VOCALF.S INTE<;RA:'IlTES J)EL INSTITUTO DF.
TKA:\SI'AKE~CIA INFOIUI,<\TIVA Df:L ESTADO DE SONORA, UO:l\ClADO
FI{A:\'CISCO Ct:E\'AS SAENZ, ,r1.1AESTROANDRF.S MIRA:'IlDA Gt:EKK~:RO \'
LlCEJ\TIAllA MARHIA ARELY LOI'F.Z :\'AVARRO, POR UNANIMIDAD DF.
VOTOS, ,\"'1'E DOS TESTIGOS DE AS1STEl\CIA, eo", Qt;IE:'IlES ACTÚAN y
PANFE.:---------- --------- - - - - - - - -- -- -- -----_. _
En lo que toca al punto cinco del Orden del Dja rt:lativo a Asuntos Generales se comenta J()
siguienk: Nohubua~unto~generalc~adiscutir. - --- ---- --- - -- __ . _

Una vez ag"lado~ lo~ puntos del Ordcn del Dja sicndo las II :42 (OJ\CE) horas con
cuart:nta y <.losminutos del mismo día 31 (TREI:\TA Y UNO) de enero 2014 (DOS MIL
CATORCE) se d~'Clara legalmen(e c1ausuwda la sesión. finnando para con~lancia de la
rcscntc:----------_. • • _

\IRO. ANDRES

l.1C. FRANSJS~~EVAS--s
~rrcS1Jente

S~.OónPleno tTI£S 10 de febrefO de 2014
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