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

CONVOCATORIA

A sesión de Trámite y Resolución de Recursos de Revisión y procedimiento de Destrucción de
Documentos Gubernamentales que se celebrará en las oficinas que ocupa este Instituto, cito en Dr.
Hoeffer No. 65 esquina con calle Bravo, colonia Centenario, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a
las 10:00 boras del día martes primero de septiembre de 2015.

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.
2.- Aprobación del orden del día.
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.
4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:

1.- Ponencia, a cargo de la vocal Martba Arely López Navarro.
1.- ITIES RR-16720/14, e Francisco Javier Salcido GarCÍa VS. Secretaría de Gobierno.
2.- ITIES RR-038/2015, e Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura.
3.- ITIES RR-039/2015, e Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura.
4.- ITIES RR-040/2015, e Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura.
5.- ITIES RR-041/201 5, e Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura.
6.- ITIES RR- 094/2015, eManuel Vázquez León VS. Secretaría de Seguridad Pública
11.- Ponencia, a cargo del vocal Francisco Cuevas Sáenz.
L- ITIES-RR-043/2015, e Jesús Antonio Soto Villalobos VS. Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana.
2.- ITIES-RR-063/2015, e Alejandro de la Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme,

Sonora.
3.- ITIES RR-095/2015, C. Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Tesorería.
4.- ITIES RR-098/2015, e Martha María GarCÍa Suárez VS. Oficialía Mayor.
5.- ITIES RR-099/2015, e Martha María GarCÍa Suarez VS. Oficialía Mayor.
6.-ITIES RR-115/2015, e Felipe Valenzuela VS. Telefonia Rural del Estado de Sonora.
7.-ITIES RR-116/2015, e Felipe Valenzuela VS. Telefonía Rural del Estado de Sonora.
8.- ITIES DI- 00 l /20 15, e Regina Zepeda VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, (CIDUE).

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

LIC.
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ACTA NUMERO: 23 (VEINTITRES)
ACTA DE SES ION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA - - - - - - - - - --

Siendo las 10:15 (DIEZ) horas con quince minutos del dia 01 (PRIMERO) de
septiembre de 2015 (DOS MIL QUINCE) se da inicio a la sesión pública del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en las instalaciones
del mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia
Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha 27 (VEINTISIETE)
de agosto de 2015 (DOS MIL QUINCE) para celebrarse a las 10:00 (ONCE) horas
del día 01 (PRIMERO) de septiembre de 2015 (DOS MILQUINCE). - - - - - - - - --

,.
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- - - Acto seguido, la secretaria técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace
referencia al orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria
correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo
cual se hace constar lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - Presente - - - - - - - - - - --
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - --
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al
segundo punto del orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López
Navarro, procede a someter a votación la aprobación del orden del día planteado
consistente en los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Lista de Asistencia y declaración de quorum. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.-Aprobación del orden del día. ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.-Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - -
- - - 4.-Análisis de la Resolución de los expedientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ITIES RR-167/2014, C. Francisco Javier Salcido García VS. Secretaría de
Gobierno, ITIES RR-038/2015, C. Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura, ITIES
RR-039/2015, C. Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura, ITIES RR-040/2015,
C. Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura, ITIES RR-041/2015, C. Zorayda
Gallegos Valle VS. Gubernatura, ITIES RR- 094/2015, C. Manuel Vázquez León
VS. Secretaría de Seguridad Pública, ITIES-RR-043/2015, C. Jesús Antonio
Soto Villa lobos VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ITIES-
RR-063/2015, C. Alejandro de la Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de
Cajeme, Sonora, ITIES RR-095/2015, C. Jesús Campana León VS. H.
Ayuntamiento de Hermosillo-Tesorería, ITIES RR-098/2015, C. Martha María
García Suárez VS. Oficialía Mayor, ITIES RR-099/2015, C. Martha María García
Suarez VS. Oficialía Mayor, ITIES RR-115/2015, C. Felipe Valenzuela VS.
Telefonía Rural del Estado de Sonora, ITIES RR-116/2015, C. Felipe Valenzuela
VS. Telefonía Rural del Estado de Sonora, ITIES DI- 001/2015, C. Regina Zepeda
VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, (CIDUE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Respecto al orden del día, la Vocal Presidente pregunta a los vocales si
desean inscribir algún punto en asuntos generales, manifestando el vocal Andrés
Miranda Guerrero, que desea inscribir el siguiente asunto; 1.- Respecto a la
sustanciación de los recursos de revisión y la Vocal Presidente manifiesta que
desea inscribir dos asuntos, siendo los siguientes: 1.- Relativo a multas y 2.-
Relativo al trámite del recurso de revisión.- - - - - - - _
- - - 6.- Clausura de la Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - Se acuerda por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - _
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de
acuerdos tomados en el acta anterior, siendo el acta numero 21 (VEINTIUNO),
respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el día 14 de julio del
2015, y una vez hecha la lectura se comenta que los documento están listos para
su firma. Se aprueba por unanimidad los acuerdos tomados en el acta anterior.
- - - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis
de la resolución de los expedientes, ITIES RR-167/2014, C. Francisco Javier
Salcido García VS. Secretaría de Gobierno; ITIES RR-038/2015, C. Zorayda
Gallegos Valle VS. Gubernatura; ITIES RR-039/2015, C. Zorayda Gallegos Valle
VS. Gubernatura; ITIES RR-040/2015, C. Zorayda Gallegos Valle VS.
Gubernatura; ITIES RR-041/2015, C. Zorayda Gallegos Valle VS. Gubernatura;
ITIES RR- 094/2015, C. Manuel Vázquez León VS. Secretaría de Seguridad
Pública; ITIES-RR-043/2015, C. Jesús Antonio Soto Villa lobos VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; ITIES-RR-063/2015, C. Alejandro
de la Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora; ITIES RR-
095/2015, C. Jesús Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Tesorería;
ITIES RR-098/2015, C. Martha María García Suárez VS. Oficialía Mayor; ITIES
RR-099/2015, C. Martha María García Suarez VS. Oficialía Mayor; ITIES RR-
115/2015, C. Felipe Valenzuela VS. Telefonía Rural del Estado de Sonora; ITIES
RR-116/2015, C. Felipe Valenzuela VS. Telefonía Rural del Estado de Sonora;
ITIES 01- 001/2015, C. Regina Zepeda VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo,
(CIDUE). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - Se cede el uso de la voz a la Lic. Marina Aguila, secretaria proyectista adscrita
a la ponencia de la vocal Martha Arely López Navarro, a efectos de que dé cuenta
del estado de autos: - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-167/2014, C.
FRANCISCO JAVIER SALCIDO GARCIA VS. SECRETARIA DE GOBIERNO,
se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - _
- - - - - - EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, V;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-167/2014,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

"FRANCISCO JAVIER SALCIDO GARCIA, en contra de la SECRETARIA DE
GOBIERNO, por su inconformidad con el rechazo de la solicitud de información
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con número de folio 00255414. con fecha de interposición. siete de junio de dos
mil catorce (f. 2); Y

A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha siete de junio de dos mil catorce. el Ciudadano. solicitó a la unidad
de enlace de la SECRETARIA DE GOBIERNO. mediante el sistema Infomex. con
folio número 00255414. lo siguiente:
"QUIERO LA RELACION DE ASOCIACIONES CIVilES. ORGANIZACIONES
CIVilES. FUNDACIONES O I.A.P .• A LAS QUE SU DEPENDENCIA APORTA
RECURSOS ECONOMICOS. ASI COMO LAS CANTIDADES ENTREGADAS A
CADA UNA DE ELLAS EN lOS ÚlTIMOS CUATRO AÑOS Al MES DE MAYO
DEL 2014. ASI COMO A lOS REPRESENTANTES DE CADA ORGANIZACION."
2.- Inconforme FRANCISCO JAVIER SAlCIDO GARCIA. interpuso recurso de
revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
mediante escrito de fecha dieciséis de junio del dos mil catorce (f. 1). anexando.
copia simple de un anexo. consistente en la resolución impugnada (respuesta
otorgada). la cual a continuación se transcribe:
"Resolución de Negativa por ser de clasificación Reservada
Hermosillo. Sonora a 16 de junio de 2014.
CONGRESO CIUDADANO CONGRESO.
PRESENTE.
Me permito notificarle que la solicitud de acceso a la información pública
presentada por Usted y recibida por la Unidad de Enlace el día 07 de junio del
2014. con número de folio 002554. relativa a: "QUIERO LA RELACION DE
ASOCIACIONES CIVilES. ORGANIZACIONES CIVilES. FUNDACIONES O
IAP .. A LAS QUE SU DEPENDENCIA APORTA RECURSOS ECONOMICOS.
ASI COMO LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CADA UNA DE ELLAS EN lOS
ÚlTIMOS CUATRO AÑOS Al MES DE MAYO DEL 2014. ASI COMO A lOS
REPRESENTANTES DE CADA ORGANIZACION .... ha sido RECHAZADA en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21 fracción VI y 18 de la ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. otorga el carácter de Reservada a la
información requerida. habiéndose clasificado de tal forma mediante Acuerdo de
fecha 01/01/2014 emitido por la SECRETARIA DE GOBIERNO.
Es posible proporcionarle información solicitada; Ello en virtud de que. si bien es
cierto. la Constitución de nuestro Estado de Sonora. establece de modo imperativo
a la función del Estado. a través de los sujetos obligados la de garantizar el
derecho de acceso a la información pública. sin más limitación que el respeto de
los individuos y la Seguridad Estatal y Nacional; sin embargo. el ejercicio de ese
derecho se encuentra atento a los procedimientos y plazos fijados en la ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. además de establecerse
los procedimientos y plazos para acceder a la información de carácter público.
también información que es considerada como RESERVADA. como es el caso de
la información solicitada.
Por lo mismo hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 48 de
la citada ley. le asiste el derecho de interponer el recurso de Revisión que la
misma prevé.1",,,"",,",,n,,,, !.,.~~m'~"""
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Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE
SECRETARIA DE GOBIERNO"
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3.- Bajo auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince (f. 04), le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-167/2014. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos a los sujetos obligados, para
que dentro del plazo de tres dias hábiles, expusieran lo que a su derecho les
correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo asi, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción II de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual
manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia de la solicitud de información materia de análisis.
4. Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de promoción
654 de fecha catorce de octubre de dos mil catorce (f. 24), rinde informe el sujeto
obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta el acuerdo de
clasificación en el cual basa la no entrega de la información al estar reservada,
confirmando la respuesta otorgada.
En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha ocho de octubre de dos mil
catorce (f. 20) le fue admitido el informe y se le admitieron como pruebas las
documentales presentadas y por último se requirió al recurrente para que en un
término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme con la
información remitida por el sujeto obligado.
5.- Mediante promoción de fecha 039 presentada el veintiuno de enero de dos mil
quince (f 45), desahoga la vista otorgada el recurrente en la cual manifiesta su
inconformidad con el informe rendido por el sujeto obligado, señalando que no
existe siquiera posibilidad de que al dar la información requerida pueda ocasionar
problemas graves a los sonorenses o al gobierno de sonora en su figura. Razón
por la cual solicita al Instituto revisar los argumentos para determinar
verdaderamente su improcedencia. Escrito que fue acordado en auto de fecha
veintisiete de enero de dos mil quince, ordenándose agregar a los autos tales
argumentos y los cuales se observarian en su momento procesal oportuno (f. 45).
6.- Mediante promoción número 547, de fecha dieciséis de julio de dos mil quince,
el sujeto obligado comparece a este Instituto y presenta un acuerdo de
desclasificación sobre el acuerdo de reserva con el cual fundamentaba la no
entrega de la información pedida por el recurrente y el cual fu del

Sesión Pleno ITIES01 de septiembre de 201S
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presente recurso de revisión, Mismo escrito que fue acordado de conformidad y
se ordenó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar.
Asimismo se le dio vista al recurrente sobre ello por si tenía alguna manifestación
que hacer al respecto,
7,- Bajo correo electrónico oficial el recurrente contesta la vista otorgada en auto
anterior, en el cual señala que le responden que la información ya se le puede
proporcionar pero aún no se la entregan, por lo cual cuestiona cuando le será
entregada, lo anterior fue acordado de conformidad mediante auto de fecha veinte
de agosto del dos mil quince, y se ordenó agregar a los autos para los efectos
legales correspondientes, y al no existir pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la
fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su
resolución el veinte de agosto de dos mil quince, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S lOE RA e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los diversos artículos 7, 48, 49, 56 Y
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de d'
Datos Personales del Estado de Sonora.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente, señalando en ellos su agravio:
"Que vía Infomex se pidió información sobre las Asociaciones Civiles a las que la
Secretaria aporta recursos económicos, con folio 00255414, la cual me fue
rechazada con el argumento de ser clasificada como reservada, esta misma
información si fue proporcionada pero de parte de la Secretaria de Desarrollo
Social (en lo que a ellos les corresponde), necesito que me respondan con la
información que estoy pidiendo ya que no perjudica a nadie el proporcionarla, al
menos que existan irregularidades al respecto,"
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifestó en la parte que
nos interesa lo siguiente:
"Que en relación a su oficio de fecha nueve de octubre del presente año, y
mediante el cual solicita se le sea enviada la información que fue proporcionada

, '.'
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en folio número 00255414 mediante la unidad de enlace, me permito hacer valer
las siguientes consideraciones de hechos y de derechos:
De conformidad con el articulo 22 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, el Ejecutivo contará, para el estudio, planeación y despacho de los
negocios del orden administrativo, entre otras dependencias de la Secretaria de
Gobierno.
De igual manera, el articulo 23 del referido ordenamiento legal estipula que
corresponde a la Secretaria de Gobierno, ejercer, entre otras cosas y sin perjuicio
de las facultades y obligaciones que señalan los articulas 77 y 82 d la Constitución
Política del Estado, las siguientes: En materia política interna y externa: • Ser el
conducto del Ejecutivo para atender los asuntos de política interna del Estado; •
Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los Poderes legislativo y Judicial
y con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; con los Poderes de la Unión
y con los Gobiernos de las otras Entidades Federativas; •Asesorar y apoyar a los
Ayuntamientos que lo soliciten, en el desempeño de sus atribuciones; 'Auxiliar a
las autoridades federales en el exacto cumplimiento de la legislación en materia
de asociaciones religiosas y culto público; • Promover la cultura cívico-política de
los ciudadanos y los mecanismos de participación ciudadana; • Atender los
asuntos que le planteen los organismos de la sociedad civil y la población en
general; • Promover y atender los asuntos relacionados con el ámbito rural y
agrario de la Entidad. Asimismo el numeral 1° del Reglamento Interior de la
Secretaria de Gobierno, como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su
cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Constitución
Política del Estado de Sonora, a ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, el Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.
De igual manera, el propio Reglamento precisa que entre otras atribuciones
encomendadas a la Secretaría de Gobierno se encuentra el manejo de
información PREVENTIVA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRANQUILIDAD POLlTICA. De la misma forma atender y dar
seguimiento a los problemas y conflictos que afecten la gobernabilidad, la
seguridad estatal y el estado de derecho, en la Entidad.
Como se podrá observar en las obligaciones marcadas en los diversos marcos
juridicos que norman la vida y desarrollo y actividad del Estado y
consecuentemente de la Secretaria de Gobierno, es claro que una obligación
imperante es la de salvaguardar la paz y tranquilidad social a través del adecuado
manejo de la información y de la política interior del Estado.
De igual modo, la Secretaria de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en su
Reglamento Interior, en articulo 2° dispone que para la atención, estudio,
planeación, despacho y resolución de los asuntos de su competencia, la contará
con las siguientes unidades administrativas y órganos desconcentrados:
1.- Unidades Administrativas:
Coordinación General de Administración y Control Presupuestal, Así mismo, dicha
Unidad Administrativa, de conformidad a lo dispuesto en el señalado Reglamento
Interior, en su articulo 22, establece de las facultades de ésta, dentro de las cuales
señalamos las siguientes: ARTíCULO 22.- la Coordinación Gen ral de

"
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Administración y Control Presupuestal estará adscrita directamente al titular de la
Secretaría y ejercerá las siguientes atribuciones: 1.- Coordinar a las unidades
administrativas de la dependencia que ejerzan directamente su propio
presupuesto, en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de
egresos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de
Hacienda, para posteriormente someterlos a consideración del titular de la
dependencia; 111.-Formular los pagos y recuperaciones de los fondos revolventes
para gasto corriente autorizados a la dependencia; VIII.- Analizar las solicitudes
de modificaciones presupuestales que presenten las unidades administrativas y
tramitar, previa autorización del titular de la dependencia, ante la Secretaría de
Hacienda, la afectación presupuestal para su autorización, registro y control; XIV.-
Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto aprobado para las unidades
administrativas de la dependencia e informar periódicamente al titular de la misma;
XVI.- Dar seguimiento oportuno a las gestiones de las organizaciones sociales
ante la Secretaría de Gobierno; XVII.- Establecer coordinación con las instancias
competentes para el seguimiento y evaluación de las solicitudes planteadas por
parte de la ciudadania y organizaciones no gubernamentales al titular de esta
dependencia; XVII1.-Apoyar y mantener informado al titular de la dependencia en
la atención de los planteamientos y peticiones por parte de los distintos sectores
ciudadanos y organizaciones no gubernamentales dando seguimiento oportuno a
las acciones emprendidas en cada caso.
De manera, tanto los legisladores federales como los estatales previendo la
importancia de la diversa información que manejan ciertas dependencias
federales, estatales y municipales, crearon la legislación correspondiente que le
brinde certeza y seguridad jurídica a los actos efectuados por las diversas
autoridades, sin que comprometan la seguridad pública y del Gobierno. Dicha
normatividad se encuentra contenida, en el caso federal en la ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en tanto que en el Estado de
Sonora, se cuenta con la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
En tal virtud considerando que la ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora privilegia el acceso a toda
persona a la información pública que obra en poder de los sujetos obligados, como
lo es la Secretaria de Gobierno al formar parte del Poder Ejecutivo del Estado, sin
embargo, también establece casos de RESTRICCION a dicha información,
CUANDO SU DIVUlGACION OACTO DE PUBLICIDAD PUDIERAAFECTAR EN
lOS AMBITOS ESTATAL, MUNICIPAL O NACIONAL, LA PAZ, LA SEGURIDAD,
LA ESTABILIDAD SOCIAL, LA VIDA, El DESARROllO ESTATAL O
MUNICIPAL, DERECHOS DE TERCEROS, ETCÉTERA, ENTRE OTROS.
Como ha quedado estipulado la Secretaria de Gobierno es la conductora de la
política interna estatal, y la encargada de procurar la paz y estabilidad social.
Atendiendo a ello, realiza negociaciones de carácter político con particulares,
grupos sociales, campesinos, centrales, obreras, organizaciones no
gubernamentales, todo ello tendiente a concretizar acuerdos cuya finalidad
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preponderante es lograr el beneficio, la estabilidad y la seguridad de los
sonorenses.
Dado lo anterior, y para concretar los acuerdos a que se han hecho referencia en
repetidas ocasiones, se tiene que atender necesariamente peticiones de carácter
económico. Recursos previamente autorizados para dichos efectos por el
Congreso del Estado.
El divulgarlos o darle publicidad, sin duda alguna ocasionaria el entorpecimiento
de las negociaciones sociales o políticas, pudiendo con ello causar problemas
políticos y sociales consecuentemente que vulneren la seguridad y tranquilidad
social y patrimonial para el Estado en sus estrategias negociadoras. Siempre
privilegiando el interés y seguridad de la mayoría de sus gobernados al interés
particular.
Por todo ello fue necesario acogerse y apegarse a lo estipulado en la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora y consecuentemente restringir el acceso a la información relativa a los
recursos que se ejerzan por la Secretaria de Gobierno en via de apoyo para
concretizar negociaciones con particulares y los tipos de organización
anteriormente señalados, emitiendo la Coordinación General de Administración y
Control Presupuestal de la Secretaria de Gobierno, en ejercicio de las facultades
conferidas en los artículos 18 el cual textualmente dice: la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser
divulgada, salvo las excepciones señaladas en este Capítulo. De igual manera el
numeral 19: Los sujetos obligados oficiales, por conducto del servidos público
titular del área administrativa correspondiente, quien deberá tener nivel de director
general o su equivalente, serán responsables de clasificar la información a su
cargo de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y los lineamientos
que al efecto expida el Instituto. La clasificación de la información confidencial no
requiere de acuerdo expreso. No podrá ser clasificada como información de
acceso restringido aquella que no se encuentre dentro de las hipótesis que
expresamente señala la presente Ley. Los sujetos obligados deberán adoptar las
medidas necesarias para asegurar la custodia y conservación de la información
de acceso restringido. En caso de que existan datos que contengan parcialmente
información cuyo acceso se encuentre restringido en los términos de esta Ley,
deberá proporcionarse el resto que no tenga tal carácter, emitiendo versiones
públicas de dichos documentos. La restricciónal acceso a la información concluye
de pleno derecho por el sólo transcurso del tiempo sin necesidad de resolución o
acto administrativo alguno y los sujetos obligados elaborarán un listado de
información que habrá de desclasificarse al momento que se cumpla el tiempo,
así mismo el numeral 21 aduce es pública toda la información que obra en los
archivos de los sujetos obligados, con excepción de aquella que de manera
expresa y específica se prevé como información reservada en los siguientes
casos: 1.- Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad nacional, la
seguridad pública del Estado o los municipios; XII.- La información que con su
difusión dañe la estabilidad financiera o económica de los sujetos obligados; de
igual manera el artículo 24 dice: Para clasificar alguna información como
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reservada se requerirá acuerdo expreso, fundado y motivado, del titular de cada
unidad administrativa a nivel de director general o su equivalente de las
dependencias, entidades y oficinas que sean sujetos obligados. El acuerdo que,
en su caso, clasifique información con carácter de reservada deberá indicar la
fuente de la información, el daño que pudiera causar su divulgación, las partes de
los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la
autoridad responsable de su equivalente de las dependencias, entidades u
oficinas que sean sujetos obligados. El acuerdo que, en su caso, clasifique
información con carácter de reservada deberá indicar la fuente de la información,
el daño que pudiera causar su divulgación, las partes de los documentos que se
reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su
conservación, guarda y custodia y aduce el numeral 25 de la referida Ley que: La
información reservada según el presente Capítulo podrá permanecer con tal
carácter hasta un periodo de diez años, contados a partir de su clasificación, pero
deberá ser desclasificada antes del vencimiento de dicho plazo cuando se
extingan las causas que dieron origen a su clasificación, o cuando así se
determine por el Instituto, mediante resolución fundada y motivada. Si fuere
indispensable información reservada para la defensa de los derechos del
solicitante en procedimiento judicial de cualquier naturaleza, acreditada que fuere
esta circunstancia el sujeto obligado o, en su caso, el Instituto permitirá el acceso
a dicha información. El documento resultante será admitido como prueba en
cualquier etapa del proceso donde sea requerido, con la condición de que haya
sido anunciado en el periodo probatorio y no se encuentre dictada sentencia
ejecutoriada. Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán ampliar el periodo
de reserva hasta por un plazo adicional de siete años, siempre y cuando subsistan
las causas que dieron origen a su clasificación o aparezcan otras de igualo mayor
gravedad. Se exceptúa de los plazos establecidos en este artículo, la información
a que hacen referencia las fracciones X y XIII del artículo 21, cuyo plazo estará
condicionado a lo establecido en las leyes especiales que las regulen, así como
de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora, aduce el articulo 4: Los titulares de las unidades
administrativas de los sujetos obligados que cuenten cuando menos, con nivel de
director general o su equivalente con nivel directivo respecto a la estructura
orgánica que corresponda, serán los responsables de clasificar la información a
su cargo de conformidad con la ley, así como los presentes lineamientos. Sin
perjuicio de lo anterior, y con la finalidad de brindar apoyo técnico jurídico a dichos
titulares, cada sujeto obligado podrá establecer la conformación de un Comité de
Información al que invariablemente pertenecerá el titular de la dependencia o
entidad pública o el servidor público que, para tal efecto, el mismo designe, quien
lo presidirá. Tratándose de sujetos obligados que cuenten con sistemas de datos
personales, deberán contar con el antes mencionado comité de información. De
igual forma el numeral 18, se clasificará como reservada la información cuando se
comprometa la seguridad nacional, del Estado o los municipios, esto es, que con
la difusión de la información: 111.- Se ponga en riesgo las acciones destinadas a.•.~ 'f SesiónPleno I'ms 01 de sePtiem~:~ de 201S Página9
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proteger la estabilidad de las instituciones del Estado de Sonora y sus municipios,
cuando la difusión de la información pueda afectar la integridad física de las
máximas autoridades de los tres poderes del Estado y sus órganos; y IV.- Se
ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado de Sonora y sus municipios, la gobernabilidad
democrática y la seguridad de sus habitantes, orientadas al bienestar general de
la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado Constitucional.
En ese orden de ideas, deberá entenderse que: 1.- Se ponen en riesgo las
acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia de la
Nación, asi como la defensa exterior y la seguridad interior del Estado Mexicano
cuando la difusión de la información pueda: a) Menoscabar o lesionar la capacidad
de defensa del territorio nacional, entendiendo como tal el establecido en el
artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por otros
estados o sujetos de derecho internacional, o b) Quebrantar la unidad de las
partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Se ponen en riesgo las acciones
destinadas a proteger la estabilidad de las instituciones de la Federación, Estado
y municipios cuando la difusión de la información pueda afectar la integridad física
de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y de sus órganos. 3.-
Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la gobernabilidad

• democrática cuando con la difusión de la información se pueda: a) Impedir elJf_.derecho a votar y a ser votado; o b) Obstaculizar la celebración de elecciones. 4.-
. . Se ponen en riesgo las acciones destinadas a proteger la seguridad del Estado o

de los municipios cuando la difusión de la información pueda: a) Obstaculizar o
bloquear operaciones contra la delincuencia organizada, ya sea: toda aquella
información que constituya estrategias preventivas para mantener el orden social;
acciones, operativos y programas para la vigilancia, así como aquella que integre
operativos para la seguridad y custodia de personas y, aquellas acciones que por
sus propias características, su divulgación ponga en riesgo su realización, por su
especulación o interpretación errónea. b) Obstaculizar o bloquear actividades de
planeación estratégica de seguridad. c) Menoscabar o dificultar las estrategias
para combatir la comisión de los delitos contra la seguridad del Estado, previstos
en el Título Octavo del Código Penal de esta Entidad Federativa. d) Destruir o
inhabilitar la infraestructura de carácter indispensable para la provisión de bienes
o servicios públicos de agua potable, vías generales de comunicación o servicios
de emergencia, o e) Menoscabar o lesionar la capacidad de defensa del territorio
del Estado, poniendo en riesgo o vulnerabilidad la integridad de las fuerzas
armadas de la federación, de las policías federales, estatales y municipales; así
como atentar en contra de la soberanía e independencia de la Nación, de los
Estados, de los municipios o de las partes integrantes de su territorio; que pongan
en riesgo o vulneren la estructura física de los edificios públicos, vías de
comunicación, la integridad de los servidores públicos, los sistemas de
información o cualquier otra circunstancia que atente contra la continuidad de las
institucione,s.,públicas y sean necesarias para salvaguardar el orden y la paz
social. 5.- Se pone en peligro el orden público cuando la difusión . 'ón
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pueda: a) Entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de
seguridad pública. b) Estropear o dificultar las estrategias contra la evasión de
reos. c) Quebrantar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la
comisión de delitos, mediante el conocimiento del estado de fuerza de las
instituciones, tales como; ubicación precisa de elementos de las distintas
corporaciones policiales y de seguridad, equipamiento, armamento, vehículos,
planos y proyectos de construcción de los inmuebles e instalaciones donde se
encuentren las oficinas policiales y de seguridad, programas informáticos y los
códigos utilizados en sistemas de radiocomunicación, o d) Menoscabar o limitar
la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios
sociales que pudieran desembocar en bloqueo de vías generales de comunicación
o manifestaciones violentas Asimismo tenemos que el articulo 19 aduce: La
información se clasificará como reservada cuando, con su difusión, se afecte la
conducción de las negociaciones de acuerdos interinstitucionales y pueda poner
en peligro las acciones encaminadas a la consecución de acuerdos del Estado o
los municipios con algún otro sujeto de carácter nacional o internacional; asi como
cuando exista información que por su contenido o naturaleza, de ser difundida
pueda afectar el resultado de negociaciones entre Federación, Estados y
municipios, como en el caso de acuerdos de coordinación, de inversión, de crédito
o financiamiento, de seguridad pública, de desarrollo económico, de apoyos
extraordinarios u otros semejantes, así como toda información que sea entregada
al Estado o municipios con el carácter de reservada por cualquier persona pública
o privada. Asimismo, se menoscaban las relaciones internacionales cuando se
difunda información entregada al Estado o los municipios con carácter de
confidencial por otros estados, organismos internacionales o cualquier otro sujeto
de Derecho Internacional Público y que alguna razón se encuentre en los archivos
de algunos de los sujetos obligados por la ley. De igual forma el numeral 20 de los
lineamiento dice: Se clasificará como reservada la información, cuando con su
difusión se puedan lesionar los procesos de negociación y resultados de los
diferentes órdenes de gobierno, en cumplimiento de su función pública y pueda
ser perjudicial del interés público; se encuentran en el presente supuesto: a) Los
acuerdos con los diversos grupos sociales, cuya divulgación ponga en riesgo su
celebración o culminación .... c) Información relativa a propuestas, discusiones o
proyectos de coordinación en cualquier materia, proyectos estratégicos de
desarrollo, negociaciones fiscales, económicas, políticas, legales o financieras
que en caso de darse a conocer puedan repercutir en el resultado de tales
gestiones. De igual manera el artículo 21 estipula: La información se clasificará
como reservada cuando, con su difusión, se pueda dañar la estabilidad financiera
o económica del Estado o de los municipios, siempre que su difusión limite la
efectividad de proveer a la economia de dichos sujetos obligados de recursos en
numerario o se pueda afectar severamente la estabilidad del sistema financiero
en su conjunto y de los sistemas de pagos, en los términos de las disposiciones
legales aplicables. Así mismo se clasificará como reservada la información que
pueda afectar el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, u otro
considerado como tal por una disposición legal. Y finalmente el numeral 25 de los
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multicitados lineamientos aduce: Será reservada la información que, mediante su
difusión pueda generar un impacto negativo, causar daños o perjuicios al interés
general del Estado o de los municipios, tratándose de estudios, proyectos y
presupuestos sobre el desarrollo estatal o municipal, en tanto no se inicie su
ejecución o suponga un riesgo para su realización. lo anterior en concordancia
con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
emitió en tiempo y forma ACUERDO POR El QUE CLASIFICA COMO
INFORMACiÓN TOTALMENTE RESERVADA LA CONTENIDA EN REGISTROS
CONTABLES, SÉASE EN MEDIOS INFORMÁTICOS O ESCRITOS DE LA
SECRETARíA DE GOBIERNO, RELATIVA Al GASTO QUE SE EJERZA EN
MATERIA DE APOYO A PARTICULARES, ORGANIZACIONES CIVilES,
SOCIALES, CAMPESINAS, OBRERAS U ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES. Mismoque me permito anexar para que surta los efectos
a que haya a lugar y consecuentemente se dé cumplimiento al requerimiento
efectuado por ese Instituto.Amén de lo anterior y en analogía tenemos que la ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello,
limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el
de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución,
referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley
establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El
primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos
bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la
difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la
seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o
relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o
monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna
persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o
verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones,
control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos
jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con
un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un
catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la
información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se
clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental
reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3)
averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado
estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución
definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de
servidores públicos y que formen parte de un proceso deliberativo en el cual aún
no se hubiese adoptado unadecisión definitiva. Como evidencia el listado anterior,
la ley enunció en su artículo 14 supuestos que, si bien pueden clasificarse dentro
de los lineamientos genéricos establecidos en el artículo 13, el legislador quiso
destacar de modo que no se presentasen dudas respecto a la n .
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considerarlos como información reservada. Sirviendo de sustento a lo anterior la
tesis de la Décima Época Registro: 2006299 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo 11Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: 1.10AE.3 K (10a.) Página: 1523, la cual aduce: INFORMACiÓN
RESERVADA. APLICACiÓN DE LA "PRUEBA DE DAÑO E INTERÉS PÚBLICO"
PARA DETERMINAR LO ADECUADO DE LA APORTADA CON ESA
CLASIFICACiÓN EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA AUTORIDAD
RESPONSABLE, A EFECTO DE HACERVIABLE LA DEFENSA EFECTIVA DEL
QUEJOSO. Una adecuada clasificación de la información pública debe tomar en
cuenta y distinguir, en el contexto general de un documento, cuál es la específica
y precisa, cuya divulgación puede generar un daño desproporcionado o
innecesario a valores jurídicamente protegidos, lo cual debe evitarse, en la medida
de lo posible, frente a aquella que debe ser accesible al quejoso en el amparo
para hacer viable su defensa efectiva y cuestionar violaciones a derechos
fundamentales, lo que implica un interés público en abrir o desclasificar la
información necesaria para ese efecto, cuando la autoridad responsable que la
aporta al juicio la clasifica como reservada. Por tanto, es necesario distinguir esas
diferencias y formular una idónea y adecuada clasificación de la información,
generando así una regla individualizada y pertinente para el caso, a través de
aplicar la "prueba de daño e interés público" ex oficio, con el propósito de obtener
una versión que sea pública para la parte interesada. PRIMER TRIBUNAL ~
COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO <::::J.....;
EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSiÓN Y
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y
JURISDICCiÓN EN TODA LA REPÚBLICA. De igual manera, es imprescindible
señalar que la información que se encuentra bajo el acuerdo de Reserva en
comento, ya fue en su momento, legal y debidamente auditada y aprobada por el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. Es por ello y
para evitar que con el acto de divulgación de la información peticionada y
clasificada como Reservada, se lesione la estabilidad y seguridad social,
económica, financiera, política y jurídica, del Estado, al ser expuestas las
negociaciones que se realizan con grupos sociales, campesinos, políticos,
industriales y particulares entre otros, todo con el afán mantener la paz y
tranquilidad social, así como la más óptima coordinación en el desarrollo de las
diversas vertientes de carácter social, económico, político, financiero y legal, el
Estado se reserva dicha información, adjuntando para ello el Acuerdo de Reserva
correspondiente."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, puesto que la
pregunta es: "QUIERO LA RELACION DE ASOCIACIONES CIVILES,
ORGANIZACIONES CIVILES, FUNDACIONES O I.A.P., A LAS QUE SU
DEPEND~NCIA .APORTA RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO LAS
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CANTIDADES ENTREGADAS A CADA UNA DE ELLAS EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS AL MES DE MAYO DEL 2014. ASI COMO A LOS
REPRESENTANTES DECADA ORGANIZACION."Y la respuesta otorgada lo es:
que se RECHAZABA la solicitud, toda vez que la información pedida se
encontraba RESERVADA de conformidad con lo dispuesto por el articulo 21
fracción VI y 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, mediante acuerdo de clasificación de fecha primero de enero de dos mil
catorce por el sujeto obligado.
Unavez que fue admitido el recursode revisión, le fue notificadoal sujeto obligado
tal escrito en donde se advierten los agravios del recurrente y los anexos
aportados y fue requerido para que manifestara lo que a su derecho
correspondiera, siendo que comparece y rinde informe en el cual nuevamente
confirma que la información no fue entregada ya que la misma se encuentra
reservada, bajo acuerdo de clasificación de fecha primero de enero de dos mil
catorce, y lo anexan al presente procedimiento.
El recurrente cuando es notificado sobre la confirmación de no entrega de
información ante la reservade la misma se inconformay argumenta que no existe
la posibilidad de que la información requerida pueda ocasionar problemas graves
a los sonorenses o al gobierno de Sonora en su figura.
Posteriormente se observan dos intervenciones del sujeto obligado en las cuales
se advierte que estudian el objetivo de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección Datos Personales del Estado de Sonora y además la inconformidad
y argumentos que expresa el recurrente y en base a ello realizan una nueva
revisión sobre la información solicitada, la cual se encontraba reservada, por lo
cual concluyen que a la fecha se había dado cumplimiento al objetivo para lo cual
fueron otorgados apoyos a diferentes organizaciones civiles, asociaciones civiles,
fundaciones, IAP., fundaciones, Organizaciones no Gubernamentales y
particulares, y por lo tanto, es que atento a lo contemplado por diversos numerales
de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora y de los LineamientosGenerales para la Custodia y Manejo
de la Información Restringiday la Protecciónde los Datos Personalesen Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, elabora un acuerdo de
desclasificación del acuerdo de reserva de primero de enero de dos mil catorce,
que es el acuerdo en el cual el sujeto obligado basaba la no entrega de la
información.
En tal virtud, y ante la suplencia de la queja a favor del recurrente, de conformidad
con el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, es que se analizara el siguiente asunto.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas exce ci n s, la
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información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sítios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de
información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento la
solicitud del recurrente, de fecha de ingreso de siete de junio de dos mil catorce,
misma que se advierte del sumario, ya que se desprende de la resolución
impugnada, la cual fue anexa al escrito de interposición del recurso de revisión
por el recurrente y la cual en ningún momento impugno el sujeto obligado, razón
por la cual no existe Litis sobre la misma; por ende alcanza valor probatorio
suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta, es lo que les fue solicitado,
siendo: "QUIERO LA RELACION DE ASOCIACIONES CIVILES,
ORGANIZACIONES CIVILES, FUNDACIONES O I.A.P., A LAS QUE SU
DEPENDENCIA APORTA RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO LAS
CANTIDADES ENTREGADAS A CADA UNA DE ELLAS EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS AL MES DE MAYO DEL 2014. ASI COMO A LOS
REPRESENTANTES DE CADA ORGANIZACION."; lo anterior da certeza jurídica
para con ello ponderar en que clasificación de información encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada es pública de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora con relación con el 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella información
que debe ser proporcionada al momento de ser solicitada, dado que pide una
relación de asociaciones civiles, organizaciones civiles, fundaciones o
instituciones de asistencia privada, a las que Secretaria de Gobierno otorga
recursos económicos y que cantidades entrego a cada una de ellas o a los
representantes de cada organización.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que

{ Sesión'Pleno ITIES01 de septiembre de 2015 Página 15



-----~
INSTiTlTl'O nI! TRANS~ARRNCIA INIIORMA1'IVA 1Jt-!1,E,;;;l'J\DOUESONORA

nos ocupa, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema Infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace
correspondiente, en el presente caso a SECRETARIA DE GOBIERNO.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE
GOBIERNO, quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dado que el mismo estipula que toda solicitud debe ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de
recepción, y si bien fue respondida la solicitud dentro de tiempo la respuesta no
fue satisfactoria.
Ahora bien, se estima que no es satisfactoria la respuesta a la solicitud de acceso
a la información, dado que el ciudadano está inconforme con la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado, puesto que la pregunta es: "QUIERO LA
RELACION DE ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES CIVILES,
FUNDACIONES O IAP., A LAS QUE SU DEPENDENCIA APORTA RECURSOS
ECONOMICOS, ASI COMO LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CADA UNA
DE ELLAS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS AL MES DE MAYO DEL 2014.
ASI COMO A LOS REPRESENTANTES DE CADA ORGANIZACION." Y la
respuesta otorgada lo es: que se RECHAZABA la solicitud, toda vez que la
información pedida se encontraba RESERVADA de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 21 fracción VI y 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, mediante acuerdo de clasificación de fecha primero de enero
de dos mil catorce por el sujeto obligado.
En ese tenor, el recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión,
señala en sus agravios que la información que solicita también la pidió ante la
Secretaria de Desarrollo Social, quien le entregara la misma en lo que a su
competencia le correspondía, por lo tanto solicitaba a este Instituto verificara por
qué SECRETARIA DE GOBIERNO la había reservado si no perjudica a nadie el
otorgarla.
Es importante destacar que el acuerdo de reserva no será materia de análisis
debido a que sería ocioso tal estudio, y no variaría el sentido de lo aquí resuelto,
dado que se observa que durante el procedimiento, si bien se aportó el acuerdo
de reserva y al rendirse el informe el sujeto obligado había confirmado el rechazo
de la información aludiendo que justificaba la no entrega de la información porque
que la misma era reservada. A pesar de todo ello, posteriormente SECRE RIA
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DE GOBIERNO analiza de nueva cuenta la información que había reservado,
siendo la contenida en sus registros contables, tanto en medios informáticos o
escritos del ente, relativa al gasto que se ejerciera en materia de apoyo a
particulares, organizaciones civiles, sociales, campesinas, obreras u
organizaciones gubernamentales, ponderando el objetivo de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora
que se advierte en el articulo 5, en conjunto con los argumentos señalados por el
recurrente al momento de señalar sus agravios y su inconformidad con la no
entrega de información, concluyendo que ya transcurrió el tiempo en el cual la
información que se había reservado era delicada, dado que en esos momentos
era cuando se suscitaban las negociaciones de montos con las asociaciones, por
lo tanto, emite una resolución de desclasificación atendiendo lo estipulado en el
artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que el mismo estipula que la información
reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de diez años,
pero deberá ser desclasificada antes del vencimiento de dicho plazo cuando se
extingan las causas que dieron origen a su clasificación, mediante resolución
fundada y motivada.
En ese tenor es destacable la buena fe del sujeto obligado, dado que procede a
analizar de nueva cuenta durante el procedimiento que la causa que motivo la
reserva de información ya se habia extinguido, por lo cual, señala que entregara
la información solicitada consistente en: "QUIERO LA RELACION DE
ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES CIVILES, FUNDACIONES O
IAP., A LAS QUE SU DEPENDENCIA APORTA RECURSOS ECONOMICOS,
ASI COMO LAS CANTIDADES ENTREGADASA CADA UNA DE ELLAS EN LOS
ÚLTIMOS CUATRO AÑOS AL MES DE MAYO DEL 2014. ASI COMO A LOS
REPRESENTANTES DE CADA ORGANIZACION.", bajo manifestaciones hechas
en su escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, a la cual le recayera la
promoción 547, solo mencionaba que se le comentara cual era la forma para
entregar la información.
Es importante aludir que la resolución de desclasificación del acuerdo de reserva
de fecha primero de enero de dos mil catorce, obra a fojas 49 a la 52 de autos, la
cual se omite transcribir dado que el mismo se tiene como puntualmente anexo al
presente considerando, además se advierte que cumple cabalmente con lo
dispuesto en el numeral 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y los diversos artículos 16
fracción 11, 17 fracción 1, 56 de los Lineamientos Generales para la Custodia y
Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, en los cuales se
advierten los requisitos para elaborarse eficazmente una resolución de
desclasificación, sin embargo, es importante puntualizar que lo primordial y
destacable de un acuerdo de desclasificación más allá de su forma y contenido,
es la disposición del ente de entregar una información que en un tiempo estuvo
restringida, considerándose de buena fe tal acto por parte del sujeto obligado, esto
es, se advierte que está en la mejor disposición de entregar lo pedido.r SesiónPlenolTIES01 de septiembrede'~~lS Página17
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Ahora bien, el sujeto obligado SECRERATARIA DE GOBIERNO, si está dispuesto
en entregar la información que posee, solo que hasta el momento ha sido omiso
en realizarlo, si bien en un principio como se mencionó habia señalado una
justificación legal, reserva de información, para la no entrega, de momento ello lo
cambió, pues desclasificó la información y por ende, al ser pública la información
pedida como ya se comentó, es que no existe óbice para que sea entregada la
misma sin costo alguno y en los términos pedidos bajo solicitud de acceso de
fecha siete de junio de dos mil catorce con folio 00255414, siendo esta la
siguiente: "QUIERO LA RELACION DE ASOCIACIONES CIVILES,
ORGANIZACIONES CIVILES, FUNDACIONES O I.A.P., A LAS QUE SU
DEPENDENCIA APORTA RECURSOS ECONOMICOS, ASI COMO LAS
CANTIDADES ENTREGADAS A CADA UNA DE ELLAS EN LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS AL MES DE MAYO DEL 2014. ASI COMO A LOS
REPRESENTANTES DE CADA ORGANIZACION.", ello dentro del plazo de cinco
dias hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el
articulo 37 y 42, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por el sujeto
obligado SECRETARIA DE GOBIERNO. Con el apercibimiento de que en caso
de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las
medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
VIII.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado SECRETARIA DE
GOBIERNO si se estima una probable responsabilidad en base a lo dispuesto por
el articulo 61 fracciones 111, puesto que omitió suministrar la información pública
solicitada dado el mismo vario la justificación legal que aludía en un principio le
impedía entregarla; en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular de la
Contraloría del Estado para que se realicen las investigaciones en materia de
responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser
dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el
artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
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Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al omitir el recurrente
el uso de dicho derecho, es que se omite en el presente asunto publicar su datos
personales.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena REVOCAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el C. FRANCISCO JAVIER SALCIDO
GARCIA en contra de la SECRETARIA DE GOBIERNO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO, entregar
sin costo alguno y en los términos pedidos bajo solicitud de acceso de fecha siete
de junio de dos mil catorce con folio 00255414, la siguiente información: "QUIERO
LA RELACION DE ASOCIACIONES CIVILES, ORGANIZACIONES CIVILES,
FUNDACIONES O I.A.P., A LAS QUE SU DEPENDENCIA APORTA RECURSOS
ECONOMICOS, ASI COMO LAS CANTIDADES ENTREGADAS A CADA UNA
DE ELLAS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AI\IOS AL MES DE MAYO DEL 2014.
ASI COMO A LOS REPRESENTANTES DE CADA ORGANIZACION.", ello en las
condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución,
debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de cinco días
hábiles contados a partir de su notificación, haciendo saber su cumplimiento a
este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de desacato,
se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para
que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 61 fracción 111, de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
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de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expedienteITIES-RR-038/2015, C. ZORAYDA
GALLEGOS VS. GUBERNATURA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- __
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-038/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana
ZORA YDA GALLEGOS VALLE, en contra del Sujeto Obligado GUBERNATURA,
por inconformidad con la inexistencia de información que alude como respuesta a
su solicitud con folio número 00746314, de fecha cuatro de diciembre de dos mil
catorce (f. 29); y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Ciudadana ZORAYDA
GALLEGOS, solicitó a la GUBERNATURA mediante el sistema Infomex, la
siguiente información:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el
2011, Y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor
público."

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión, ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, anexando copias de recibos de
pago de nómina al gobernador y la copia simple de la resolución impugnada (f. 2),
transcribiéndose ésta a continuación:
"Hermosillo, Sonora; a 02 de Febrero de 2015.
C. ZORA YDA GALLEGOS
P r e s en t e.-
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00746314 04
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de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se le hicieron
al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2011, Y que son cubiertos de
manera adicional al salario tabular del servidor público.", de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, le informe que, esta
Unidad de Enlace únicamente es competente por la información que se encuentre
en poder o es del conocimiento de las Unidades de Apoyo directamente adscritas
al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los términos conforme a los cuales
la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo
no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
Se da respuesta a su solicitud en los términos que de forma adjuntan se le envían.
Finalmente hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, cuenta con un
periodo de quince días hábiles para la interposición del recurso de revisión
previsto en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 185 de los Lineamientos \.
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en -d"
caso de no estar conforme con la respuesta otorgada y transcurrido dicho periodo,
se le comunica que su solicitud será susceptible de archivo definitivo como asunto
concluido.
Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA GUBERNATURA"

3.- Bajo auto de diecisiete de febrero de dos mil quince (f. 12), se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contemplados por el
artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-038/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,
fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su
derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendría
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
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4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 154 de fecha cuatro de marzo de dos mil quince (f. 22), rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta diversas
documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha nueve de
marzo de dos mil quince (f. 36) le fue admitido el informe y se le admitieron como
pruebas las documentales presentadas, y por último se requirió al recurrente para
que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme con
la información remitida por el sujeto obligado y en caso contrario, se continuaría
con el trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.
5.- Mediante correo electrónico oficial de fecha seis de abril de dos mil quince (f.
40), el recurrente desahoga la vista que le fue otorgada en auto de fecha nueve
de marzo de dos mil quince (f. 36), en la cual expresa su inconformidad con la
respuesta del sujeto obligado y solicita se le dé respuesta sobre los estímulos y
compensaciones, adicionales al sueldo tabular, que recibe el titular del ejecutivo.
Manifestaciones que se ordenaron agregar a los autos para los efectos a que
dieran lugar, mediante auto de fecha siete de abril de dos mil quince (f. 41), Y las
cuales se observarían al momento de resolverse el recurso de revisión.
6.- Bajo promoción número 350, de fecha trece de mayo de dos mil quince (f. 42),
comparece el sujeto obligado solicitando se ordene llamar al presente recurso de
revisión a Oficialía Mayor, al ser competente para generar la información que se
solicitó por el recurrente. Una vez que fue analizado lo anterior, mediante auto de
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince (f. 43), se consideró procedente la
petición de Gubernatura, razón por la cual se dio vista a Oficialía Mayor sobre el
recurso que nos ocupa, ello de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
7.- Bajo promoción de fecha primero de junio de dos mil quince (1.47), Oficialía
Mayor, contesta la vista otorgada, señalando una serie de manifestaciones y
aportando documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha
tres de junio de dos mil quince (f. 49) le fue admitido el informe y se le admitieron
como pruebas las documentales presentadas, y por último se requirió al recurrente
para que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme
con la información remitida por Oficialía Mayor, y en caso contrario, esto es de no
manifestar nada, se continuaría con el trámite del presente recurso en los términos
que dispone la legislación.
8.- Una vez que paso el término otorgado al recurrente para que manifestara lo
que a su derecho correspondiera, aun y cuando fue debidamente notificado de
conformidad con lo estipulado con los artículos 193 y 194 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública ,en el Estado de Sonora, se
hizo efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha tres de junio de dos mil
quince (f. 49), consistente en que se continuara con el procedimiento de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, y al observarse que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio aprueba, y con
apo~o en lo dispuesto en la fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la
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Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, en fecha veinticinco de agosto del dos mil
quince, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora,
11,La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficiala no oficial,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por
GUBERNATURA en la cual argumentan inexistencia de información,
Así durante el procedimiento señalo en una vista que estaba inconforme con la
respuesta del sujeto obligado y solicitaba se le diera respuesta sobre los estímulos
y compensaciones, adicionales al sueldo tabular que recibe el ejecutivo.
IV. Por su parte, el sujeto obligado GUBERNATURA, al rendir su informe
manifiesta que confirma la inexistencia de la información, señalando lo siguiente:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y con motivo del Recurso de Revisión presentado por Zorayda Gallegos en contra
de la Gubernatura del Estado de Sonora, por inconformidad con la respuesta a la
Solicitud de Información, registrada con el número de folio 00746314, de fecha 04
de diciembre de 2014, comparezco en tiempo y forma a efecto de hacer las
manifestaciones que a nuestro juicio resultan pertinentes y que conllevan a
sostener lo infundado de lo expresado por el recurrente, por tanto deberá
procederse a sobreseer la impugnación planteada en razón de los argumentos
que se hacen valer a continuación.
En primer lugar, la recurrente aduce única y exclusivamente que "se encuentra
inconforme con la respuesta a la solicitud de información, registrada con el número
de folio 00746314, de fecha 04 de diciembre de 2014", sin que se establezca la
razón o argumento del porqué de su inconformidad, pues no se precisa con
claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así
como los motivos que generan esa afectación. Es decir, no se hace la elemental
causa de pedir, para que se le supla la deficiencia de los agravios.
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No debe apartarse este Instituto, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la
causa de pedir, esto es, obedece a la necesidad de precisar que aquellos no
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo
cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los
recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento,
pues es obvio que a ellos le correspondeexponer razonadamente porqué estiman
ilegales los actos que impugnan o cuando menos menospreciar los motivos que
generan la respectiva afectación.
Al respecto cobra aplicación el criterio de nuestro máximo Tribunal, cuyo rubro y
texto dicen:
"CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. ALCANCES DE LA
JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACiÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA
COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86).
Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACiÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTíAS LA CAUSA DE PEDIR.",
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las diversas
opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que Carnelutti llama
"motivo o título de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de las
controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el juicio de
amparo por la diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la
tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos
elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: uno
consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro
derivado de los motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere que el
inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho
jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi en el juicio
de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro
requisito, que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo
constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por
ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte
demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de
primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y
para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho de los
testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar
este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera
ínstancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso
el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del
tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuer on
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los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que
la responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo que originó la
incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus motivos, Sin embargo, no
constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar
de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la
contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en
cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a
que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto
existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que origina que
se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en esos
términos ante la responsable,
Por otro lado, si bien es cierto que la Ley de la materia autoriza a ese Instituto en
su artículo 55, a suplir en todos los casos la deficiencia de la queja, sin embargo,
esa facultad no es irrestricta pues debe de partir mínimamente de la causa de
pedir para hacer tal sustitución, pues el hecho de que la recurrente manifieste que
se inconforma con la respuesta, sin expresar motivo que genera la afectación, ello
no implica que deba suplírsele la queja a la parte recurrente, eso
independientemente de que pudiera ese Organismo fundarse en la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, particularmente sustentando su
actuar en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, empero tampoco seria factible se supliera la deficiencia de la queja,
porque simple y llanamente se cumplió dándole la debida respuesta a la .-l..
solicitantes ahora recurrente al comunicárseles que la información era 0,
INEXISTENTE
Lo anterior se hace manifiesto con la respuesta a la solicitud que fuera planteada
por la impetrante, misma que me permito transcribir para los efectos legales
correspondientes:
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00746314, de fecha 04
de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se le hicieron
al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2011, Y que son cubiertos de
manera adicional al salario tabular del servidor público.", de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, le informe que, esta
Unidad de Enlace únicamente es competente por la información que se encuentre
en poder o es del conocimiento de las Unidades de Apoyo directamente adscritas
al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los términos conforme a los cuales
la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de que en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Pod r..f Sesión Pleno mEs b1d~ septiembre de 2015 Página 25
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Ejecutivo no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
En ese sentido, al otorgársele la respuesta debida al recurrente informándole la
INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo Directamente
Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por las mismas,
porque precisamente no existe dicha información en las unidades de apoyo de
Gubernatura, luego entonces acorde al principio general de derecho que reza
"ante lo imposible nadie está obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondiente al ejercicio 2011, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, así como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialía Mayor,
así como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por
inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción
111, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo a
solicitar el sobreseimiento del presente Recurso por considerar que no hay
materia de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del
recurso, quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención
de la información solicitada, en los términos de la Solicitud de información
identificada con número de Folio 00746314, otorgándole debida respuesta al
comunicarle al recurrente que la información solicitada es INEXISTENTE en las
Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que
el Gobernador no percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la
acreditamos mediante la exhibición de copia certificada de la solicitud, constancia
de entrega de información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes
de Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Así mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2011, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
Por otra parte, Oficialía Mayor aporta lo siguiente cuando se le otorgó una vista:
"Que de acuerdo a la documentación que fuera anexada a la notificación de fecha
27 de mayo del 2015, en cumplimiento al auto de fecha 21 de mayo del año en
curso, dictado dentro del expediente que al rubro se indica, vengo en tiempo y
forma a dar cumplimiento a su requerimiento en los siguientes términos:
Es importante resaltar que desconozco totalmente la petición de la reclamante ya
que en ningún momento se turnó a esta Oficialía Mayor el folio núm 614

"
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para su debida atención, Sin embargo, de acuerdo a las constancias que se
anexaron a la notificación señalada en el párrafo inmediato anterior,
concretamente a la contestación de fecha 02 de febrero del año en curso que se
le hizo a la reclamante por el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura se
desprende que la reclamante solicita copia de todos los recibos de pago por
concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2011; por lo que en este acto me
permito manifestar a Usted que, de acuerdo a la información que se encuentra en
los sistemas de la Subsecretaría de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan
UNICAMENTE al interesado, razón por la cual nos encontramos jurídicamente
imposibilitados en proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo
anterior con fundamento en los Artículos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
no obstante lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del
tabulador Integral del Gobierno 2011, en los cuales se detallan todas las
percepciones que como gobernador percibe el C, Lic, Guillermo Padres Elías,
V,- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En principio se tiene, que el recurso de revisión es interpuesto por el ciudadano,
dado que está inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, ya \.
que señala que es inexistente la información solicitada, así mismo durante el ,c:::::r
procedimiento el sujeto obligado rinde informe y varia la respuesta, ya que en
principio solo señala que la información es inexistente en virtud de que no se
genera lo que solicita por el Poder Ejecutivo, por ende no se contaba con datos a
proporcionar al respecto, Y durante el informe amplia la respuesta, si bien, sigue
señalando que es inexistente la información, pero ahora expresa que no existe,
porque el Titular del Poder Ejecutivo no percibe dicho estímulo o compensación,
anexando una documental en la cual aparece en el apartado de compensación
Tabular y Estímulos al Personal, en 0,00 lo que clarifica la INEXISTENCIA
sostenida,
Con dicha información y además otros argumentos se le dio vista a la recurrente,
quien manifestara que se encontraba inconforme con la respuesta del sujeto
obligado y solicitaba se le diera respuesta sobre los estímulos y compensaciones,
adicionales al sueldo tabular, que recibe el titular del ejecutivo,
Por su parte, el sujeto obligado Gubernatura, señala en su informe que la
recurrente solo manifiesta que se inconforma con la respuesta otorgada, pero sin
argumentar su causa de pedir, que es lo mínimo que debe señalar para que este
Instituto pueda suplir la deficiencia de la queja al tenor de lo dispuesto por el
artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, enfatizando que en el asunto que nos ocupa
no sería factible suplir la deficiencia porque simple y llanamente se cumplió
dándole la debida respuesta a la solicitud y comunicándosele que era inexistente
la información,
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Asimismo, argumenta que al otorgársele la respuesta debida al recurrente se le
señaló la INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por
las mismas, porque precisamente no existe dicha información en las unidades de
apoyo de Gubernatura, luegoentonces acorde al principio general de derecho que
reza "ante lo imposible nadie está obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondienteal ejercicio 2011, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, así como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialía Mayor,
así como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por
inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55,
fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
solicita el sobreseimiento del presente Recursopor considerar que no hay materia
de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del recurso,
quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención de la
información solicitada, otorgándole debida respuesta al comunicarle al recurrente
que la información solicitada es INEXISTENTE en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que el Gobernador no
percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la acreditamos mediante
la exhibición de copia certificada de la solicitud, constancia de entrega de
información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Así mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2011, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
Ahora bien, durante el procedimiento se ordenó llamar a Oficialía Mayor, quien
argumento que es importante resaltar que desconoce totalmente la petición de la
reclamante ya que en ningún momento se turnó a la Oficialía Mayor la solicitud
con número de folio número 00746614 para su atención. Sin embargo, de acuerdo
a las constancias que se anexaron a la notificación, concretamente a la
contestación que hizo el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura a la
recurrente, se colige que se solicitó copia de todos los recibos de pago por
concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2011; por lo que en este acto
permito manifestar a Usted que,~e acuerdo a la información que
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los sistemas de la Subsecretaría de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan únicamente
al interesado, razón por la cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados en
proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo anterior con
fundamento en los Artículos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, no obstante
lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del tabulador
Integral del Gobierno 2011, en los cuales se detallan todas las percepciones que
como gobernador percibe el C. Lic. Guillermo Padres Elías.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que
sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 Bis de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene
datos personales o esté 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 sea definida así por
disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que
los sujetos obligados no podrán 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, lo anterior se estipula en el
artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de So ra.
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Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,
identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud fisicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
físicas, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del 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
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
el recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar
la solicitud, señalándose que la misma se tiene como cierta, esto es, que dicha
información que obra en autos por haberse aportado por el propio recurrente y
además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanza
un valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de
prueba q la contradiga,
Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el
2011, Y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor
público,"
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es
pública, puesto que solicitan recibos de pago por concepto por concepto de
estímulos y/o compensaciones; ello en términos de los artículos 3 fracción X de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en íntima relación con el numeral 27 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el 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 por
cualquier título. Información que puede ser entregada al momento de ser solicitada
ya que en la misma se plasma información sobre la remuneración del servidor
públíco y si en la misma se advierten datos personales, los mismos pueden ser
testados, esto es, entregarse en versión pública de conformidad con el articulo 10
de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de lnf ación
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Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora; omitiendo por ejemplo la firma del servidor
público, número de empleado, número de servicio social, dado que los mismos
denotarían información confidencial. En el entendido que en el presente caso se
está señalando que la información es inexistente porque no se le otorgan
estímulos ni compensación al nivel de gobernador.
Ahora bien, la información es competencia de Oficialía Mayor ello en virtud de que
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su articulo 22
fracción 11Bis, señala que Oficialía Mayor es una dependencia para estudiar,
planear y despachar de los negocios del orden administrativo del Poder Ejecutivo
del Estado, y en el artículo 25 inciso e, fracción 1, señala que dentro de las
facultades que le corresponden a Oficialía Mayor se encuentra la de establecer
normas, lineamientos y políticas en materia de remuneración, entre otras, del
personal de la administración pública estatal.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que
nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los
siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema Infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace que señalo el
recurrente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado GUBERNATURA,
quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
dado que el mismo estipula que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un
plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, y lo cual
no se cumplió pues se interpuso el cuatro de diciembre del dos mil catorce y fue
contestada hasta el dos de febrero de dos mil quince, según se advierte de las
documentales aportadas al sumario, tanto por el recurrente y por el sujeto
obligado, en el entendido que no hay Litis sobre el particular, lo cual además se
acredita dentro del sistema Infomex sonora en el cual aparecen las fechas en que
se recibió y fue contestada la solicitud, obteniendo rango de prueba suficiente y
eficaz para acreditar lo anterior, al no estar contradicha con nada en el sumario.
Ahora bien, tampoco fue satisfactoria la respuesta a la solicitud de acceso a la
información, dado que el ciudadano está inconforme con la respuesta
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proporcionada por el sujeto obligado, puesto que la pregunta es: "Solicito copia de
todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se le
hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo e12011, y que son cubiertos
de manera adicional al salario tabular del servidor público." y la respuesta
otorgada es: Se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud de que en las
Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo no se
genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que proporcionar al
respecto.
Entonces, si bien, el sujeto obligado respondió que era inexistente la información
lo señala asi por qué aduce que no es el ente competente de tener en sus archivos
dicha información, sin embargo, al saberse no competente lo correspondiente era
cumplir con lo estipulado por la Ley, en específico del artículo 38 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, el cual señala que la autoridad que reciba la solicitud y no sea
competente para entregar la información la podrá declinar y para ello debe hacer
dos acciones, la primera deberá definir quién es la autoridad competente o que
disponga de la información dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas (48 horas)
y le remitirá la solicitud a la unidad de enlace competente para que sea atendida
en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y la segunda acción es, comunicar dicha remisión al recurrente. Actuaciones que
omitió realizar el sujeto obligado, puesto que solo se limitó a rechazar la solicitud
y señalar inexistencia por no tener esa información en sus archivos.
En ese tenor, es que se considera que violentó los articulos 41 y 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que señalan:
El numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se estima violentado porque estipula que el sujeto obligado cuenta con un término
de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por
razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no
hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial
se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente.
Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley,
por lo señalado anteriormente, esto es que no se contestó la solicitud en el tiempo
estipulado por la ley y además por la insatisfacción del recurrente, lo cual se
analizara más adelante.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado durante el procedimiento
solicito que se ordenara llamar al presente procedimiento a Oficialía Mayor,
petición que fue acordada de conformidad y por la cual compareciera este ente
señalando que en ningún momento recibió la solicitud que origina recurso de
revisión que nos ocupa, sin embargo, en virtud del llamamiento que se les hizo y
una vez que fue observada la solicitud señalan que en la Subsecretaria de
Recursos Humanos únicamente se tienen como registro las constancias del
comprobante de pago, los cuales señalaba son confidenciales por contener datos
personales, no obstante anexaron copia certificada del tabulador integral del
Gobierno 2011, en los cuales se detallan todas las percepciones que como
Gobernador percibe el Lic. Guillermo Padres Elias; sin embargo, del anex se
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advierte que no se desprende compensación o estímulo adicional al salario tabular
del servidor público.
Ahora bien, cuando rinde informe el sujeto obligado GUBERNATURA, confirma
que es INEXISTENTE la información por no ser generada por sus Unidades de
apoyo; sin embargo, añade a su respuesta que también resulta INEXISTENTE
debido a que conforme al tabulador de sueldos correspondiente al ejercicio 2011
que aparece en el portal de transparencia de Oficialía Mayor así como en la
Plantilla Total de puestos que aparece publicado en el portal de Gubernatura, se
colige la percepción total del Gobernador, sin que incluya por inexistente la
compensación al personal, razón por la cual se corrobora la no existencia de tal
información, ya que el Gobernador no percibe dicho estímulo y/o compensación,
pues basta observar la probanza de la planilla de total de puestos en donde se
advierte que en el apartado de compensación tabular y estímulos al personal
aparece 0.00 lo que clarifica la inexistencia sostenida.
De las probanzas anexadas por Oficialía Mayor y Gubernatura se aprecia que no
se le otorga al puesto de Gobernador un estímulo o compensación aparte del
sueldo tabular señalado, mismas que alcanzan un rango suficiente y eficaz para
acreditar lo anterior, ya que no se encuentran contradichas con ningún medio de
prueba en contrario, demostrando en ese tenor que la información solicitada es
inexistente.
Se estima prudente mencionar que durante el procedimiento una vez que le fue
notificado al recurrente, el informe rendido por el sujeto obligado L
GUBERNATURA, se advierte que no se encuentra de acuerdo cuando señala la e::J'
inexistencia de la información, al argumentar que no se le otorga ningún estímulo .*
o compensación al Gobernador, en ese tenor, es que se procedió aparte de
observar las probanzas aportadas al sumario a investigar sobre tal inexistencia de
información, dado que con ello se suple la deficiencia de la queja a favor del
recurrente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que
este Instituto analizara puntualmente si es o no inexistente la información
solicitada por el recurrente.
Una vez examinada la información que pide el recurrente consistente en: recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se le hicieron al
gobernador durante todo el 2011 y que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular del servidor público, se encontró lo siguiente en las propias páginas
de transparencia tanto de Gubernatura como de Oficialía Mayor, al acceder a la
información pública básica exigida a todos los entes en el artículo 14 de la ley de
la materia, específicamente en la fracción V, que se titula "La remuneración
integral por puesto, incluyendo el sistema de estímulos y compensaciones" y una
vez dentro se accede al punto de sistema de estímulos y compensaciones, en la
cual se advierte lo siguiente:
"Normas de operación del tabulador de sueldos mensual por puestos, incluyendo
el sistema de estímulos y compensaciones.
1.- Para efectos de la Administración de los Estímulos y Compensaciones se
tienen constituidos dos tabuladores: Uno para puestos de base y confia za
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(Puestos Técnicos y Operativos) cuya estructura es flexible, constituido sobre la
base de tres rangos: "Inicial, A y B" cuya finalidad es la de promover la existencia
permanente de Sistemas de remuneración basados en el desempeño y la
obtención de resultados individuales en la búsqueda de un alto nivel de
rendimiento en el personal.
El segundo Tabulador corresponde a puestos de confianza ubicados en
posiciones de mandos medios y superiores el cual funciona de acuerdo al nivel
del puesto tipificado en una sola categoria o rango. Lo que corresponde a los
niveles 12,13, 14 Y 15 se encuentra sustentado en lo que señala el Articulo 26 del
Decreto del Presupuesto de Egresos para 2015.
2.- Conforme a la normatividad vigente del Plan de Previsión Social, la partida
correspondiente a sueldo base está sujeta a descuentos tales como Impuesto
sobre producto del trabajo, aportaciones para servicios médicos, Fondo de
pensiones y vivienda del ISSSTESON.
3. Sobre estos montos en todos los puestos se pagan:
a. Prima vacacional:
En Julio: 10 dias sobre sueldo base
En Diciembre: 10 días sobre sueldo base
b. Aguinaldo:
En Noviembre: 30 días sobre sueldo total mensual
En Enero: 10 dias sobre sueldo total mensual
c. Bonos de fin de año:
En Diciembre: 5 días por ajuste de calendario y 5 días por bono navideño sobre
sueldo base.
4. Sistema de prestaciones económicas y/o compensaciones:
a. Personal de base:
b. Personal de confianza: De acuerdo a la estructura del Tabulador para puestos
de mandos medios y superiores, se tiene contemplada una partida cuya finalidad
es diferenciar a través de la retribución a aquellos puestos que por su importancia,
tipo de resultados y/o nivel jerárquico contribuyen más directamente a la
consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del
Gobierno del Estado.
Esta partida que conforma el Sistema de Compensaciones para el personal de
confianza y está sustentada en la fracción IV del artículo 26 del Decreto del
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado y que obedece
a factores de productividad y eficiencia, cargas de trabajo, así como por el uso
óptimo de los recursos presupuestados; este estímulo se considera en plan
individual y no es de aplicación general.
Políticas de aplicación del Estímulo por Productividad y Eficiencia:
1. Los niveles 13 y 14 tendrán derecho al estímulo en todos los casos. En los
niveles 14 la cantidad a otorgar la definirá el Titular del Ejecutivo; en los niveles
13 la cantidad a otorgar la definirá el Titular de la Secretaría de acuerdo al
presupuesto de la partida de remuneraciones adicionales a que hace referencia
el Art. 26 Fracción IV del Presupuesto de Egresos.

~
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2. En el nivel 12 se otorgará el tope mínimo y el tope máximo solo se otorgará bajo
las siguientes condiciones:
a) 1 año en el cargo o,
b) Estudio de justificación basado en cargas de trabajo y responsabilidades por
manejo de valores, recursos humanos y recursos materiales, y
c) Autorización del Titular de la Secretaria y sustento presupuestal de la
Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Puesto
Nivel Compensación
adicional

Máximo
Secretario 14 21,147.38
Subsecretario 13 19,615.55
Director Gral. 12 9,800.00
3. En los niveles 9, 10 Y 11 solo se otorgará estímulo a las plazas que cuenten
con sustento presupuestal y los montos máximos por nivel son los siguientes:
a) Nivel 9: $ 5,000.00
b) Nivel 10: $ 7,000.00
c) Nivel 11: $ 8,500.00
Toda solicitud para otorgar estímulo a plazas de estos niveles, adicionales a las
autorizadas en cada Dependencia, deberá estas sustentada presupuestalmente y L
ser autorizada por el Subsecretario de Egresos. O-
4. En los niveles del 1 al 8 solo se pagará para compensar las jornadas
extraordinarias efectivamente laboradas a meses cumplidos, lo cual deberá
sustentarse con copia de los registros de control de asistencia (Tarjetas de Reloj
checador o reportes de checadores digitales) los montos máximos a pagar serán
los siguientes:

a) Niveles del 1 al 3: $ 2,500.00
b) Niveles de 4 y 5: $ 3,000.00
c) Niveles 6 al 8: $ 3,500.00
ACLARACIONES:
1. El estímulo por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos
especiales no se deberá otorgar a plazas de carácter temporal o al personal
contratado bajo el régimen de honorarios. Estas plazas operan al amparo de un
contrato celebrado entre la persona que ocupará la plaza y la dependencia
contratante y salvo que así lo señale expresamente el contrato, no podrán recibir
ingresos adicionales a los pactados en el clausulado del mismo.
2. El Nivel 11 solo podrá recibir un estímulo, es decir por Productividad y Eficiencia
o por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos especiales.
3. Los estímulos aquí señalados no son de aplicación general, obligatoria y
permanente, como su nombre lo indica son estímulos diseñados para reforzar el
logro de resultados y metas y para estimular el esfuerzo individual, por lo que
pueden ser retirados con la sola petición del Titular del Ejecutivo o del Secretario
del ramo. '.f SesiónPleno'ITIES01 de :~Ptiembre":e 2015 Página35
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Personal de Confianza, en base al Decreto del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011, artículo 26, en ese
año los salarios se acordaron así:
NIVELDESCRIPCiÓN

Mínimo Máximo
9 JEFE DE DEPARTAMENTOO PUESTOSHOMÓLOGOS

14,760.00

10 SUBDIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS 16,750.00

11 DIRECTORO PUESTOS HOMÓLOGOS 23,100.00

12 DIRECTOR GENERALO PUESTOS HOMÓLOGOS 38,100.00
39,600.00

13 SUBSECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 50,760.00
52,800.00

14 SECRETARIO O PUESTOSHOMÓLOGOS 72,680.00 75,594.00

15
GOBERNADOR

De la información anterior se concluye que si se contempla un sístema de
compensaciones para el personal del Gobierno del Estado, lo cual se contempla
en el Decreto de Presupuesto de Egresos del año 2011 en su artículo 26, misma
compensación que según la información que obra tanto en las páginas oficiales
en el tema de remuneración, así como en las leyes aplicables obedece a factores
de productividad y eficiencía, cargas de trabajo y además por usar óptimamente
los recursos presupuestados, dichos estímulos son considerados en planes
individuales y no es de aplicación general, puesto que está diseñado para
alcanzar metas y para estimular el esfuerzo individual y los mismos deben ser
autorizados por el Titular del Ejecutivo o del Secretaríadel ramo.
Asimismo, se advierte de lo anterior, los niveles que alcanzan estimulo o
compensación y la forma en que se deben acreditarse, pero en ningún momento
aparece que se pueda otorgar estímulo o compensación al nivel número 15, que
es el nivel del puesto del Gobernador, tan es así que según el Acuerdo que
establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, en la parte de remuneraciones
adicionales, y estimulas al personal que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular dentro de la burocracia, señala que deberán ajustarse en un treinta
por ciento de manera inmediata a partir del nivel de Subdirector o equivalente,
considerándose los casos que tengan una justificación por formar parte del
desarrollo de asuntos estratégicos y fundamentales para el Estado. También se
señala que se revisará caso por caso la procedencia de cada otorgamiento,
tomando en cuenta la eficiencia, productividad, carga labora' . o o
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generación del flujo, debiéndose cancelar aquellos pagos que no sean sostenibles
en función de lo inmediato anterior. Y en cuanto a lo que sobresale y que es de
gran relevancia para el asunto que nos ocupa se advierte una regla específica en
la cual se colige que las plazas que se autoricen de nueva creación así como las
plazas que estando vacantes se desee cubrirlas por las necesidades propias de
la prestación de un servicio, se les podrá asignar estimulo a petición del titular de
la dependencia, única y exclusivamente con la autorización del Secretario de
Hacienda y previa la justificación correspondiente, hasta nivel 10 Y del Ejecutivo
del Estado para los niveles 11, 12, 13 Y 14.
En ningún momento se advierte que exista reglamentado algún estímulo o
compensación para el nivel del Gobernador, siendo este el 15 y lo cual se
corrobora además de conformidad con el artículo 44 del Presupuesto de Egresos
del año 2015, ya que del mismo se advierte que en base a tal presupuesto, la
Oficialía aprobará los tabuladores de sueldo de dependencias y entidades, siendo
en Remuneraciones Adicionales y/o Especiales en cuanto al nivel 3, el importe
sería de $2,500.00, al nivel 4-5, $3,000.00, en cuanto al nivel 6 - 8 sería $3,500.00,
en cuanto al nivel 9, sería $5,000.00, en cuanto al nivel 10 seria $4,900.00, en
cuanto al nivel 11, sería de $5,950.0, en cuanto al nivel 12, sería de $9,800.00, en
cuanto al nivel 13, sería $19,615.00, en cuanto al nivel 14, sería $21,147.00. Se
señala que los servidores públicos podrán percibir los importes señalados, de
conformidad con el Acuerdo que Establece los Lineamientos de Ahorro y
Austeridad y por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción,
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado.
En ese tenor, se concluye que tal y como lo señala el sujeto obligado Gubernatura
y lo cual lo corrobora Oficialía Mayor en sus informes presentados en este
procedimiento, la información relativa a recibos de pago por concepto de
estímulos resulta inexistente al no estar contemplada en sus leyes aplicables. Y
para sustentar la anterior conclusión, es importante aludir el siguiente criterio
número 7/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(Ifai) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai), que a la letra señala:
"No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro
elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento
prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste
implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen la
inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo
anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad
aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de
las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen
suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En
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estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información
declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Lo anterior únicamente para destacar que en la normatividad aplicable al sujeto
obligado, la cuales ya fueron materia de análisis, no se advierte que el nivel
número 15, siendo el nivel del Gobernador del Estado, obtenga estímulos y
compensación de manera adicional al salario tabular, ni además existen pruebas
en el sumario que lo permitan suponer, de ahí que la inexistencia aludida se
advierte correcta.
Sin embargo, aun y cuando se realizó el anterior análisis de las constancias que
integran el expediente, ello en suplencia de la queja a favor del recurrente a fin de
constatar la veracidad de lo argumentado por el sujeto obligado, nos permite
concluir que resultan parcialmente fundados los agravios formulados por el
recurrente, ello en virtud de que la resolución impugnada otorgada a la solicitud
de acceso con folio número 00746314 de fecha cuatro de diciembre del dos mil
catorce, carece de fundamentación y motivación tal y como lo estipula el artículo
184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, la cual señala cabalmente que si un sujeto obligado determina
una inexistencia de información debe hacerse constar dicha circunstancia en una
resolución fundada y motivada, lo cual no se cumple al observarse la resolución
impugnada otorgada por el sujeto obligado de Gubernatura de fecha dos de
febrero del dos mil quince.
Es importante destacar que contrario a lo manifestado por el sujeto obligado,
sobre sus argumentos de que el Instituto no debe apartarse de lo establecido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no se advierte la causa de pedir
para poder analizar el recurso que nos ocupa, se considera incorrecto su parecer,
puesto que este Órgano está dotado de la facultad que dispone el articulo 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual debe
suplirse la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo cual es dable
interpretar con el derecho de pedir del recurrente, y lo cual ejerció al momento de
señalar que no estaba de acuerdo con la no entrega de información, aludiéndose
que era inexistente la misma, y con ello concluir de lo que se duele, omitiendo
cualquier formalismo legal.
En el anterior orden de ideas, es que se ordena la modificación de la resolución
impugnada, para efectos de que el sujeto obligado GUBERNATURA, explique el
porqué de la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio
número 00746314, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la
copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación
que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2011, Yque son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en .131 Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el rtículo
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37 Y 42, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto reclamado,
realizado por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que en ningún momento
funda ni motiva la inexistencia de la información pedida, Con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Por otra parte y toda vez que si bien, el diverso sujeto obligado OFICIALlA
MAYOR, no recibió la solicitud para atenderla, pero si se ordenó llamar al presente
procedimiento en virtud de ser el ente competente respecto a lo que se trata de
remuneraciones a los servidores públicos, en ese tenor, y con plena facultad de
lo estipulado por el numeral 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se ordena la entrega
ante este Instituto, de los recibos de nómina en los cuales se desprende la
remuneración del Gobernador, ello con la finalidad de comparar la información
aportada por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que los aporto en versión
pública, para no dar a conocer datos personales que vulneren los derechos del
servidor público, lo anterior, con la finalidad de apoyar la inexistencia aludida tal y
como lo expuso en su intervención en el presente procedimiento, ello dentro del
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, lo anterior de conformidad con el artículo 37 y 42, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora. Asimismo, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de
la información correspondiente a la solicitud con folio número 00746314, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se le hicieron al
gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2011, Y que son cubiertos de
manera adicional al salario tabular del servidor público; dado que así lo señala en
su intervención en el presente procedimiento; lo cual puede exponerse mediante
un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el artículo 184 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la consideración séptima (VII) de
la presente resolución. Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de
incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas
de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin másr SesiónPlenoITIES01 desePti~mbr~.~e201S Página39
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requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado GUBERNATURA, se estima
la probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el numeral 61 fracciones
111, por la omisión de la respuesta de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular de la Contra loría del Estado
para que se realícen las investigaciones en materia de responsabilidad de
servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia
la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Yen cuando al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que se ordenó
llamar al presente procedimiento, no se advierte que se advierta probable
responsabilidad, dado que no atendió la solicitud puesto que no le fue turnada en
su momento y una vez que este Instituto le ordenó llamar, acudió al mismo, de ahí
la anterior conclusión.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al omitir el recurrente
el uso de dicho derecho, es que se omite en el presente asunto publicar su datos
personales.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA el acto reclamado dentro del recurso de revisión
interpuesto por la ciudadana ZORA YDA GALLEGOS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado GUBERNATURA, explique el porqué de
la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio número
00746314, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia
de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se
le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2011, son
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cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la
consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que
se ordenó llamar al presente procedimiento, la entrega ante este Instituto, de los
recibos de nómina en los cuales se desprende la remuneración del Gobernador;
por otra parte, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de la
información correspondiente a la solicitud con folio número 00746314, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se le hicieron al
gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2011, Y que son cubiertos de
manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede exponerse
mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el artículo 184 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la consideración séptima (VII) de
la presente resolución, Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento d'
este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del
artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora,
CUARTO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que
realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el
considerando octavo (VIII) de la presente resolución, ello de conformidad con lo
estipulado en el artículo 61 fracción 111 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios,
QUINTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Una vez analizado el asunto del expediente ITIES RR-039/2015, C.
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ZORAYDA GALLEGOS VALLE VS. GUBERNATURA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE SSEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-039/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana
ZORAYDA GALLEGOS VALLE, en contra del Sujeto Obligado GUBERNATURA,
por inconformidad con la inexistencia de información que alude como respuesta a
su solicitud con folio número 00746414, de fecha cuatro de diciembre de dos mil
catorce (f. 41); y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Ciudadana ZORAYDA
GALLEGOS, solicitó a la GUBERNATURA mediante el sistema Infomex, la
siguiente información:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación al personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés
durante todo el 2012, y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular
del servidor público."
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión, ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, anexando copias de recibos de
pago de nómina al gobernador y la copia simple de la resolución impugnada (f. 2),
transcribiéndose ésta a continuación:
"Hermosillo, Sonora; a 02 de Febrero de 2015.
C. ZORA YDA GALLEGOS
P r e s e n t e.-
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00746414, de fecha 04
de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se
le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2012, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público.", de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
le informo que, esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la
información que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades de
Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los
términos conforme a los cuales la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el articulo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
<;leen las Unidaqes de.Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ej cutivo-~,., .
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no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
Se da respuesta a su solicitud en los términos que de forma adjuntan se le envían.
Finalmente hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, cuenta con un
periodo de quince días hábiles para la interposición del recurso de revisión
previsto en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 185 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en
caso de no estar conforme con la respuesta otorgada y transcurrido dicho periodo,
se le comunica que su solicitud será susceptible de archivo definitivo como asunto
concluido.
Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA GUBERNATURA"
3.- Bajo auto de diecisiete de febrero de dos mil quince (f. 24), se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contemplados por el
artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-039/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,
fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto L
0dbligahdO'1para que dedntrodel Plabzo
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erec o e correspon lera, apercl I o que en caso e no acer o aSI, se en na
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el '-.
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 155 de fecha cuatro de marzo de dos mil quince (f. 34), rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta diversas
documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha nueve de
marzo de dos mil quince (f. 48) le fue admitido el informe y se le admitieron como
pruebas las documentales presentadas, y por último se requirió al recurrente para
que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme con
la información remitida por el sujeto obligado y en caso contrario, se continuaría
con el trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.
5.- Mediante correo electrónico oficial de fecha seis de abril de dos mil quince (f.
52), el recurrente desahoga la vista que le fue otorgada en auto de fecha nueve
de marzo de dos mil quince (f. 48), en la cual expresa su inconformidad con la
respuesta del sujeto obligado y solicita se le dé respuesta sobre los estímulos y
compensaciones, adicionales al sueldo tabular, que recibe el titular del ejecutivo.
Manifestaciones que se ordenaron agregar a los autos para los efectos a que
dieran lugar, mediante auto de fecha siete de abril de dos mil quince (f. 53), Y las
cuales se observarían al momento de resolverse el recurso de revisión.
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6.- Bajo promoción número 351, de fecha trece de mayo de dos mil quince (f. 54),
comparece el sujeto obligado solicitando se ordene llamar al presente recurso de
revisión a Oficialía Mayor, al ser competente para generar la información que se
solicitó por el recurrente. Una vez que fue analizado lo anterior, mediante auto de
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince (f. 55), se consideró procedente la
petición de Gubernatura, razón por la cual se dio vista a Oficialía Mayor sobre el
recurso que nos ocupa, ello de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
7.- Bajo promoción número 416, de fecha primero de junio de dos mil quince (f.
59), Oficialía Mayor, contesta la vista otorgada, señalando una serie de
manifestaciones y aportando documentales. En ese tenor, se advierte que
mediante auto de fecha tres de junio de dos mil quince (f. 61) le fue admitido el
informe y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas, y por
último se requirió al recurrente para que en un término de tres días hábiles
manifestare si se encontraba conforme con la información remitida por Oficialía
Mayor, y en caso contrario, esto es de no manifestar nada, se continuaria con el
trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.
8.- Una vez que paso el término otorgado al recurrente para que manifestara lo
que a su derecho correspondiera, aun y cuando fue debidamente notificado de
conformidad con lo estipulado con los artículos 193 y 194 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se
hizo efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha tres de junio de dos mil
quince (f. 61), consistente en que se continuara con el procedimiento de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, y al observarse que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio aprueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, en fecha veinticinco de agosto de dos mil
quince, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficiala no oficial,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apo tos
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y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por
GUBERNATURA en la cual argumentan inexistencia de información,
Así durante el procedimiento señalo en una vista que estaba inconforme con la
respuesta del sujeto obligado y solicitaba se le diera respuesta sobre los estímulos
y compensaciones, adicionales al sueldo tabular que recibe el ejecutivo,
IV. Por su parte, el sujeto obligado GUBERNATURA, al rendir su informe
manifiesta que confirma la inexistencia de la información, señalando lo siguiente:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y con motivo del Recurso de Revisión presentado por Zorayda Gallegos en contra
de la Gubernatura del Estado de Sonora, por inconformidad con la respuesta a la
Solicitud de Información, registrada con el número de folio 00746414, de fecha 04
de diciembre de 2014, comparezco en tiempo y forma a efecto de hacer las
manifestaciones que a nuestro juicio resultan pertinentes y que conllevan a
sostener lo infundado de lo expresado por el recurrente, por tanto deberá
procederse a sobreseer la impugnación planteada en razón de los argumentos
que se hacen valer a continuación.
En primer lugar, la recurrente aduce única y exclusivamente que "se encuentra
inconforme con la respuesta a la solicitud de información, registrada con el número
de folio 00746414, de fecha 04 de diciembre de 2014", sin que se establezca la
razón o argumento del porqué de su inconformidad, pues no se precisa con
claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así
como los motivos que generan esa afectación, Es decir, no se hace la elemental
causa de pedir, para que se le supla la deficiencia de los agravios.
No debe apartarse este Instituto, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la
causa de pedir, esto es, obedece a la necesidad de precisar que aquellos no
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo
cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los
recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento,
pues es obvio que a ellos le corresponde exponer razonadamente el porqué
estiman ilegales los actos que impugnan o cuando menos menospreciar los
motivos que generan la respectiva afectación.
Al respecto cobra aplicación el criterio de nuestro máximo Tribunal, cuyo rubro y
texto dicen:
"CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. ALCANCES DE LA
JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACiÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA
COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86).,.... -
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Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACiÓN, PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTíAS LA CAUSA DE PEDIR.",
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las diversas
opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que Carnelutti llama
"motivo o título de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de las
controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el juicio de
amparo por la diversidad de agravios que aducen los quejosos, Ahora bien, la
tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos
elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: uno
consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro
derivado de los motivos que lo originen, Asi, la causa de pedir requiere que el
inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho
jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi en el juicio
de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro
requisito, que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo
constituyen el argumento juridico que apoya la afirmación de la lesión, Por
ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte
demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de
primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y
para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho de los
testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar
este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera
instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso
el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del
tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con
los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que
la responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo que originó la
incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus motivos, Sin embargo, no
constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar
de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la
contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en
cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a
que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto
existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que origina que
se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en esos
términos ante la responsable.
Por otro lado, si bien es cierto que la Ley de la materia autoriza a ese Instituto en
su artículo 55, a suplir en todos los casos la deficiencia de la queja, sin embargo,
esa facultad no es irrestricta pues debe de partir mínimamente de la causa de
pedir para hacer tal sustitución, pues el hecho de que la recurrente manifieste que
se inconforma con la respuesta, sin expresar motivo que genera la afectació , ello
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no implica que deba suplírsele la queja a la parte recurrente, eso
independientemente de que pudiera ese Organismo fundarse en la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, particularmente sustentando su
actuar en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, empero tampoco sería factible se supliera la deficiencia de la queja,
porque simple y llanamente se cumplió dándole la debida respuesta a la
solicitantes ahora recurrente al comunicárseles que la información era
INEXISTENTE.
Lo anterior se hace manifiesto con la respuesta a la solicitud que fuera planteada
por la impetrante, misma que me permito transcribir para los efectos legales
correspondientes:
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00746414, de fecha 04
de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se
le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2012, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público,", de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
le informe que, esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la
información que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades de
Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los
términos conforme a los cuales la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de que en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
En ese sentido, al otorgársele la respuesta debida al recurrente informándole la
INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo Directamente
Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por las mismas,
porque precisamente no existe dicha información en las unidades de apoyo de
Gubernatura, luego entonces acorde al principio general de derecho que reza
"ante lo imposible nadie esta obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondiente al ejercicio 2012, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, así como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialía Mayor,
así como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por
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inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
En razón de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción
111,de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo a
solicitar el sobreseimiento del presente Recurso por considerar que no hay
materia de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del
recurso, quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención
de la información solicitada, en los términos de la Solicitud de información
identificada con número de Folio 00746414, otorgándole debida respuesta al
comunicarle al recurrente que la información solicitada es INEXISTENTE en las
Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que
el Gobernador no percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la
acreditamos mediante la exhibición de copia certificada de la solicitud, constancia
de entrega de información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes
de Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Así mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2012, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
Por otra parte, Oficialía Mayor aporta lo siguiente cuando se le otorgó una vista:
"Que de acuerdo a la documentación que fuera anexada a la notificación de fecha
27 de mayo del 2015, en cumplimiento al auto de fecha 21 de mayo del año en
curso, dictado dentro del expediente que al rubro se indica, vengo en tiempo y
forma a dar cumplimiento a su requerimiento en los siguientes términos:
Es importante resaltar que desconozco totalmente la petición de la reclamante ya
que en ningún momento se turnó a esta Oficialía Mayor el folio número 00746514
para su debida atención. Sin embargo, de acuerdo a las constancias que se
anexaron a la notificación señalada en el párrafo inmediato anterior,
concretamente a la contestación de fecha 02 de febrero del año en curso que se
le hizo a la reclamante por el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura se
desprende que la reclamante solicita copia de todos los recibos de pago por
concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2012; por lo que en este acto me
permito manifestar a Usted que, de acuerdo a la información que se encuentra en
los sistemas de la Subsecretaría de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan
UNICAMENTE al interesado, razón por la cual nos encontramos juridicamente
imposibilitados en proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo
anterior con fundamento en los Artículos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
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no obstante lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del
tabulador Integral del Gobierno 2012, en los cuales se detallan todas las
percepciones que como gobernador percibe el C. Lic. Guillermo Padres Elías.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En principio se tiene, que el recurso de revisión es interpuesto por el ciudadano,
dado que está inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, ya
que señala que es inexistente la información solicitada, así mismo durante el
procedimiento el sujeto obligado rinde informe y varia la respuesta, ya que en
principio solo señala que la información es inexistente en virtud de que no se
genera lo que solicita por el Poder Ejecutivo, por ende no se contaba con datos a
proporcionar al respecto. Y durante el informe amplia la respuesta, si bien, sigue
señalando que es inexistente la información, pero ahora expresa que no existe,
porque el Titular del Poder Ejecutivo no percibe dicho estimulo o compensación,
anexando una documental en la cual aparece en el apartado de compensación
Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00 lo que clarifica la INEXISTENCIA
sostenida.
Con dicha información y además otros argumentos se le dio vista a la recurrente,
quien manifestara que no se encontraba inconforme con la respuesta del sujeto
obligado y solicitaba se le diera respuesta sobre los estímulos y compensaciones,
adicionales al sueldo tabular, que recibe el titular del ejecutivo.
Por su parte, el sujeto obligado Gubernatura, señala en su informe que la
recurrente solo manifiesta que se inconforma con la respuesta otorgada, pero sin
argumentar su causa de pedir, que es lo mínimo que debe señalar para que este
Instituto pueda suplir la deficiencia de la queja al tenor de lo dispuesto por el
articulo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, enfatizando que en el asunto que nos ocupa
no seria factible suplir la deficiencia porque simple y llanamente se cumplió
dándole la debida respuesta a la solicitud y comunicándosele que era inexistente
la información.
Asimismo, argumenta que al otorgársele la respuesta debida al recurrente se le
señaló la INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por
las mismas, porque precisamente no existe dicha información en las unidades de
apoyo de Gubernatura, luego entonces acorde al principio general de derecho que
reza "ante lo imposible nadie está obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondiente al ejercicio 2012, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, así como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialia Mayor,
así como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por
inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
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En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55,
fracción 111,de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
solicita el sobreseimiento del presente Recurso por considerar que no hay materia
de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del recurso,
quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención de la
información solicitada, otorgándole debida respuesta al comunicarle al recurrente
que la información solicitada es INEXISTENTE en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que el Gobernador no
percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la acreditamos mediante
la exhibición de copia certificada de la solicitud, constancia de entrega de
información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Así mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2012, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
Ahora bien, durante el procedimiento se ordenó llamar a Oficialía Mayor, quien
argumento que es importante resaltar que desconoce totalmente la petición de la
reclamante ya que en ningún momento se turnó a la Oficialía Mayor la solicitud
con número de folio número 00746514 para su atención. Sin embargo, de acuerdo
a las constancias que se anexaron a la notificación, concretamente a la
contestación que hizo el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura a la
recurrente, se colige que se solicitó copia de todos los recibos de pago por
concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2012; por lo que en este acto me
permito manifestar a Usted que, de acuerdo a la información que se encuentra en
los sistemas de la Subsecretaría de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan únicamente
al interesado, razón por la cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados en
proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo anterior con
fundamento en los Articulos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, no obstante
lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del tabulador
Integral del Gobierno 2012, en los cuales se detallan todas las percepciones que
como gobernador percibe el C. Lic. Guillermo Padres Elias.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepcion ue
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sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 Bis de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido,
Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene
datos personales o esté 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 sea definida así por \_
disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de ~
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. --_
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que
los sujetos obligados no podrán 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, lo anterior se estipula en el
artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,
identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
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físicas, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del 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
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
el recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar
la solicitud, señalándose que la misma se tiene como cierta, esto es, que dicha
información que obra en autos por haberse aportado por el propio recurrente y
además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanza
un valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de
prueba q la contradiga.
Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación al personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés
durante todo el 2012, y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular
del servidor público."
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es
pública, puesto que solicitan recibos de pago por concepto por concepto de
estímulos y/o compensaciones; ello en términos de los artículos 3 fracción X de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en íntima relación con el numeral 27 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el 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 por
cualquier título. Información que puede ser entregada al momento de ser solicitada
ya que en la misma se plasma información sobre la remuneración del servidor
público y si en la misma se advierten datos personales, los mismos pueden ser
testados, esto es, entregarse en versión pública de conformidad con el artículo 10
de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora; omitiendo por ejemplo la firma del servidor
público, número de empleado, número de servicio social, dado que los mismos
denotarian información confidencial. En el entendido que en el presente caso se
está señalando que la información es inexistente porque no se le otorgan
estímulos ni compensación al nivel de gobernador.
Ahora bien, la información es competencia de Oficialía Mayor ello en virtud de que
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artículo 22
fracción 11 Bis, señala que Oficialía Mayor es una dependencia para estudiar,
planear y despachar de los negocios del orden administrativo del Poder Ejecutivo
del Estado, y en el artículo 25 inciso C, fracción 1, señala que dentro de las
facultades que le corresponden a Oficialía Mayor se encuentra la de establecer
normas, lineamientos y políticas en materia de remuneración, entre otras, del
..pe~sonal de la apministración pública estatal.
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que
nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los
siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a contínuacíón se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace que señalo el
recu rrente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado GUBERNATURA,
quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
dado que el mismo estipula que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un
plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, y lo cual
no se cumplió pues se interpuso el cuatro de diciembre del dos mil catorce y fue
contestada hasta el dos de febrero de dos mil quince, según se advierte de las
documentales aportadas al sumario, tanto por el recurrente y por el sujeto
obligado, en el entendido que no hay Litis sobre el particular, lo cual además se
acredita dentro del sistema infomex sonora en el cual aparecen las fechas en que
se recibió y fue contestada la solicitud, obteniendo rango de prueba suficiente y
eficaz para acreditar lo anterior, al no estar contradicha con nada en el sumario.
Ahora bien, tampoco fue satisfactoria la respuesta a la solicitud de acceso a la
información, dado que el ciudadano está inconforme con la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado, puesto que la pregunta es: "Solicito copia de
todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al
personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo e12012,
y que son cubiertos de manera adicional al salario tab.ular del servidor público," y
la respuesta otorgada es: Se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de que en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
Entonces, si bien, el sujeto obligado respondió que era inexistente la información
lo señala así por qué aduce que no es el ente competente de tener en sus archivos
dicha información, sin embargo, al saberse no competente lo correspondiente era
cumplir con lo estipulado por la Ley, en específico del artículo 38 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, el cual señala que la autoridad que reciba la solicitud eaf Sesión~IenoITIES"~1de septiembrede 2015 Página53
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competente para entregar la información la podrá declinar y para ello debe hacer
dos acciones, la primera deberá definir quién es la autoridad competente o que
disponga de la información dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas (48 horas)
y le remitirá la solicitud a la unidad de enlace competente para que sea atendida
en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y la segunda acción es, comunicar dicha remisión al recurrente. Actuaciones que
omitió realizar el sujeto obligado, puesto que solo se limitó a rechazar la solicitud
y señalar inexistencia por no tener esa información en sus archivos.
En ese tenor, es que se considera que violentó los artículos 41 y 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que señalan:
El numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se estima violentado porque estipula que el sujeto obligado cuenta con un término
de cinco dias hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por
razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no
hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial
se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente.
Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley,
por lo señalado anteriormente, esto es que no se contestó la solicitud en el tiempo
estipulado por la ley y además por la insatisfacción del recurrente, lo cual se
analizara más adelante.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado durante el procedimiento

solicito que se ordenara llamar al presente procedimiento a Oficialía Mayor,
petición que fue acordada de conformidad y por la cual compareciera este ente
señalando que en ningún momento recibió la solicitud que origina recurso de
revisión que nos ocupa, sin embargo, en virtud del llamamiento que se les hizo y
una vez que fue observada la solicitud señalan que en la Subsecretaría de
Recursos Humanos únicamente se tienen como registro las constancias del
comprobante de pago, los cuales señalaba son confidenciales por contener datos
personales, no obstante anexaron copia certificada del tabulador integral del
Gobierno 2012, en los cuales se detallan todas las percepciones que como
Gobernador percibe el Lic. Guillermo Padres Elias; sin embargo, del anexo se
advierte que no se desprende compensación o estímulo adicional al salario tabular
del servidor público.
Ahora bien, cuando rinde informe el sujeto obligado GUBERNATURA, confirma
que es INEXISTENTE la información por no ser generada por sus Unidades de
apoyo; sin embargo, añade a su respuesta que también resulta INEXISTENTE
debido a que conforme al tabulador de sueldos correspondiente al ejercicio 2012
que aparece en el portal de transparencia de Oficialía Mayor así como en la
Plantilla Total de puestos que aparece publicado en el portal de Gubernatura, se
colige la percepción total del Gobernador, sin que incluya por inexistente la
compensación al personal, razón por la cual se corrobora la no existencia de tal
información, ya que el Gobernador no percibe dicho estímulo y/o compensación,
pues basta observar la probanza de la planilla de total de puestos en donde se
advierte que en el apartado de compensación tabular y estímulos al personal
aparece Q.OO lo que clarifica la inexistencia sostenida.

Sesión Pleno ITIES01 de septiembre de 2015 Página54."'~.:,

' . ..:;::,



-----~
INSTlnrl'O IlH TRANSI~ARENCIA INFORMATIVA OP.l. EsTA¡J)O l>I~SONOIlA

De las probanzas anexadas por Oficialía Mayor y Gubernatura se aprecia que no
se le otorga al puesto de Gobernador un estímulo o compensación aparte del
sueldo tabular señalado, mismas que alcanzan un rango suficiente y eficaz para
acreditar lo anterior, ya que no se encuentran contradichas con ningún medio de
prueba en contrario, demostrando en ese tenor que la información solicitada es
inexistente.
Se estima prudente mencionar que durante el procedimiento una vez que le fue
notificado al recurrente, el informe rendido por el sujeto obligado
GUBERNATURA, se advierte que no se encuentra de acuerdo cuando senala la
inexistencia de la información, al argumentar que no se le otorga ningún estímulo
o compensación al Gobernador, en ese tenor, es que se procedió aparte de
observar las probanzas aportadas al sumario a investigar sobre tal inexistencia de
información, dado que con ello se suple la deficiencia de la queja a favor del
recurrente, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, puesto que
este Instituto analizara puntualmente si es o no inexistente la información
solicitada por el recurrente.
Una vez examinada la información que pide el recurrente consistente en: recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación que se le hicieron al
gobernador durante todo el 2012 y que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular del servidor público, se encontró lo siguiente en las propias páginas
de transparencia tanto de Gubernatura como de Oficialía Mayor, al acceder a la
información pública básica exigida a todos los entes en el artículo 14 de la ley de
la materia, específicamente en la fracción V, que se titula "La remuneración
integral por puesto, incluyendo el sistema de estímulos y compensaciones" y una
vez dentro se accede al punto de sistema de estímulos y compensaciones, en la
cual se advierte lo siguiente:
"Normas de operación del tabulador de sueldos mensual por puestos, incluyendo
el sistema de estímulos y compensaciones.
1.- Para efectos de la Administración de los Estimulas y Compensaciones se
tienen constituidos dos tabuladores: Uno para puestos de base y confianza
(Puestos Técnicos y Operativos) cuya estructura es flexible, constituido sobre la
base de tres rangos: "Inicial, A y B" cuya finalidad es la de promover la existencia
permanente de Sistemas de remuneración basados en el desempeño y la
obtención de resultados individuales en la búsqueda de un alto nivel de
rendimiento en el personal.
El segundo Tabulador corresponde a puestos de confianza ubicados en
posiciones de mandos medios y superiores el cual funciona de acuerdo al nivel
del puesto tipificado en una sola categoría o rango. Lo que corresponde a los
niveles 12,13, 14 Y 15 se encuentra sustentado en lo que señala el Artículo 26 del
Decreto del Presupuesto de Egresos para 2015.
2.- Conforme a la normatividad vigente del Plan de Previsión Social, la partida
correspondiente a sueldo base está sujeta a descuentos tales como Impuesto
sobre producto del trabajo, aportaciones para servicios médicos, Fondo de
pensiones y vivienda deIISSSTESON.
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3. Sobre estos montos en todos los puestos se pagan:
a. Prima vacacional:
En Julio: 10 días sobre sueldo base
En Diciembre: 10 días sobre sueldo base
b. Aguinaldo:
En Noviembre: 30 días sobre sueldo total mensual
En Enero: 10 días sobre sueldo total mensual
c. Bonos de fin de año:
En Diciembre: 5 días por ajuste de calendario y 5 días por bono navideño sobre
sueldo base.
4. Sistema de prestaciones económicas y/o compensaciones:
a. Personal de base:
b. Personal de confianza: De acuerdo a la estructura del Tabulador para puestos
de mandos medios y superiores, se tiene contemplada una partida cuya finalidad
es diferenciar a través de la retribución a aquellos puestos que por su importancia,
tipo de resultados y/o nivel jerárquico contribuyen más directamente a la
consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del
Gobierno del Estado.
Esta partida que conforma el Sistema de Compensaciones para el personal de
confianza y está sustentada en la fracción IV del artículo 26 del Decreto del
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado y que obedece
a factores de productividad y eficiencia, cargas de trabajo, así como por el uso
óptimo de los recursos presupuestados; este estímulo se considera en plan
individual y no es de aplicación general.
Politicas de aplicación del Estímulo por Productividad y Eficiencia:
1. Los niveles 13 y 14 tendrán derecho al estímulo en todos los casos. En los
niveles 14 la cantidad a otorgar la definirá el Titular del Ejecutivo; en los niveles
13 la cantidad a otorgar la definirá el Titular de la Secretaría de acuerdo al
presupuesto de la partida de remuneraciones adicionales a que hace referencia
el Art. 26 Fracción IV del Presupuesto de Egresos.
2. En el nivel 12 se otorgará el tope mínimo y el tope máximo solo se otorgará bajo
las siguientes condiciones:
a) 1 año en el cargo o,
b) Estudio de justificación basado en cargas de trabajo y responsabilidades por
manejo de valores, recursos humanos y recursos materiales, y
c) Autorización del Titular de la Secretaria y sustento presupuestal de la
Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.
Puesto
Nivel Compensación
adicional

Máximo
Secretario 14 21,147.38
Subsecretario 13 19,615.55
Director Gral. 12 9,800.00

~.
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3. En los niveles 9, 10 Y 11 solo se otorgará estimulo a las plazas que cuenten
con sustento presupuestal y los montos máximos por nivel son los siguientes:
a) Nivel 9: $ 5,000.00
b) Nivel 10: $ 7,000.00
c) Nivel 11: $ 8,500.00
Toda solicitud para otorgar estímulo a plazas de estos niveles, adicionales a las
autorizadas en cada Dependencia, deberá estas sustentada presupuestalmente y
ser autorizada por el Subsecretario de Egresos.
4. En los niveles del 1 al 8 solo se pagará para compensar las jornadas
extraordinarias efectivamente laboradas a meses cumplidos, lo cual deberá
sustentarse con copia de los registros de control de asistencia (Tarjetas de Reloj
checador o reportes de checadores digitales) los montos máximos a pagar serán
los siguientes:

a) Niveles del 1 al 3: $ 2,500.00
b) Niveles de 4 y 5: $ 3,000.00
c) Niveles 6 al 8: $ 3,500.00
ACLARACIONES:
1. El estímulo por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos

especiales no se deberá otorgar a plazas de carácter temporal o al personal
contratado bajo el régimen de honorarios. Estas plazas operan al amparo de un
contrato celebrado entre la persona que ocupará la plaza y la dependencia
contratante y salvo que así lo señale expresamente el contrato, no podrán recibir
ingresos adicionales a los pactados en el clausulado del mismo.
2. El Nivel 11 solo podrá recibir un estímulo, es decir por Productividad y Eficiencia
o por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos especiales.
3. Los estímulos aquí señalados no son de aplicación general, obligatoria y
permanente, como su nombre lo indica son estímulos diseñados para reforzar el
logro de resultados y metas y para estimular el esfuerzo individual, por lo que
pueden ser retirados con la sola petición del Titular del Ejecutivo o del Secretario
del ramo.
Además con fundamento al Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2012, artículo 26, el Personal de
Confianza en ese año los salarios se acordaron así:
NIVELDESCRIPCIÓN

Mínimo Máximo
9 JEFE DE DEPARTAMENTO O PUESTOS HOMÓLOGOS 15,463.72

10 SUBDIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS 17,537.25

11 DIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS 24,185.70

12 DIRECTOR GENERAL O PUESTOS HOMÓLOGOS
39,600.00

38,100.00
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50,760.00SUBSECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS
52,800.00

14 SECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 72,680.00 75,594.00

13

15
GOBERNADOR 78,880.75

De la información anterior se concluye que sí se contempla un sistema de
compensaciones para el personal del Gobierno del Estado, lo cual se contempla
en el Decreto de Presupuesto de Egresos del año 2012 en su artículo 26, misma
compensación que según la información que obra tanto en las páginas oficiales
en el tema de remuneración, así como en las leyes aplicables obedece a factores
de productividad y eficiencia, cargas de trabajo y además por usar óptimamente
los recursos presupuestados, dichos estímulos son considerados en planes
individuales y no es de aplicación general, puesto que está diseñado para
alcanzar metas y para estimular el esfuerzo individual y los mismos deben ser
autorizados por el Titular del Ejecutivo o del Secretario del ramo.
Asimismo, se advierte de lo anterior, los niveles que alcanzan estimulo o
compensación y la forma en que se deben acreditarse, pero en ningún momento
aparece que se pueda otorgar estímulo o compensación al nivel número 15, que
es el nivel del puesto del Gobernador, tan es así que según el Acuerdo que
establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, en la parte de remuneraciones
adicionales, y estímulos al personal que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular dentro de la burocracia, señala que deberán ajustarse en un treinta
por ciento de manera inmediata a partir del nivel de Subdirector o equivalente,
considerándose los casos que tengan una justificación por formar parte del
desarrollo de asuntos estratégicos y fundamentales para el Estado. También se
señala que se revisará caso por caso la procedencia de cada otorgamiento,
tomando en cuenta la eficiencia, productividad, carga laboral, nivel de riesgo o
generación del flujo, debiéndose cancelar aquellos pagos que no sean sostenibles
en función de lo inmediato anterior. Y en cuanto a lo que sobresale y que es de
gran relevancia para el asunto que nos ocupa se advierte una regla específica en
la cual se colige que las plazas que se autoricen de nueva creación así como las
plazas que estando vacantes se desee cubrirlas por las necesidades propias de
la prestación de un servicio, se les podrá asignar estímulo a petición del titular de
la dependencia, única y exclusivamente con la autorización del Secretario de
Hacienda y previa la justificación correspondiente, hasta nivel 10 y del Ejecutivo
del Estado para los niveles 11, 12, 13 Y 14.
En ningún momento se advierte que exista reglamentado algún estímulo o
compensación para el nivel del Gobernador, siendo este el 15 y lo cual se
corrobora además de conformidad con el artículo 44 del Presupuesto de Egresos
del año 2015, ya que del mismo se advierte que en base a tal presupuesto, la
Oficialía aprobará los tabuladores de sueldo de dependencias y entidades, siendo
en Remuneraciones Adicionales y/o Especiales en cuanto al nivel 3, e . e
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sería de $2,500.00, al nivel 4-5, $3,000.00, en cuanto al nivel 6 - 8 sería $3,500.00,
en cuanto al nivel 9, sería $5,000.00, en cuanto al nivel 10 seria $4,900.00, en
cuanto al nivel 11, sería de $5,950.0, en cuanto al nivel 12, sería de $9,800.00, en
cuanto al nivel 13, sería $19,615.00, en cuanto al nivel 14, seria $21,147.00. Se
señala que los servidores públicos podrán percibir los importes señalados, de
conformidad con el Acuerdo que Establece los Lineamientos de Ahorro y
Austeridad y por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción,
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado.
En ese tenor, se concluye que tal y como lo señala el sujeto obligado Gubernatura
y lo cual lo corrobora Oficialía Mayor en sus informes presentados en este
procedimiento, la información relativa a recibos de pago por concepto de
estímulos resulta inexistente al no estar contemplada en sus leyes aplicables. Y
para sustentar la anterior conclusión, es importante aludir el siguiente criterio
número 7/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(Ifai) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai), que a la letra señala:
"No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro
elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento
prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste
implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen la
inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo
anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad
aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de
las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen
suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En
estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información
declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Lo anterior únicamente para destacar que en la normatividad aplicable al sujeto
obligado, la cuales ya fueron materia de análisis, no se advierte que el nivel
número 15, siendo el nivel del Gobernador del Estado, obtenga estímulos y
compensación de manera adicional al salario tabular, ni además existen pruebas
en el sumario que lo permitan suponer, de ahí que la inexistencia aludida se
advierte correcta.
Sin embargo, aun y cuando se realizó el anterior análisis de las constancias que
integran el expediente, ello en suplencia de la queja a favor del recurrente a fin de
constatar la veracidad de lo argumentado por el sujeto obligado, nos permite
concluir que resultan parcialmente fundados los agravios formulados por el
recurrente, ello en virtud de que la resolución impugnada otorgada a la solicitud
de acceso con folio número 00746414 de fecha cuatro de diciembre del dos mil
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184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, la cual señala cabalmente que si un sujeto obligado determina
una inexistencia de información debe hacerse constar dicha circunstancia en una
resolución fundada y motivada, lo cual no se cumple al observarse la resolución
impugnada otorgada por el sujeto obligado de Gubernatura de fecha dos de
febrero del dos mil quince.
Es importante destacar que contrario a lo manifestado por el sujeto obligado,
sobre sus argumentos de que el Instituto no debe apartarse de lo establecido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no se advierte la causa de pedir
para poder analizar el recurso que nos ocupa, se considera incorrecto su parecer,
puesto que este Órgano está dotado de la facultad que dispone el artículo 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual debe
suplirse la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo cual es dable
interpretar con el derecho de pedir del recurrente, y lo cual ejerció al momento de
señalar que no estaba de acuerdo con la no entrega de información, aludiéndose
que era inexistente la misma, y con ello concluir de lo que se duele, omitiendo
cualquier formalismo legal.
En el anterior orden de ideas, es que se ordena la modificación de la resolución
impugnada, para efectos de que el sujeto obligado GUBERNATURA, explique el
porqué de la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio
número 00746414, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la
copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación
que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo e12012, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo
37 y 42, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto reclamado,
realizado por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que en ningún momento
funda ni motiva la inexistencia de la información pedida. Con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactiva mente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Por otra parte y toda vez que si bien, el diverso sujeto obligado OFICIALlA
MAYOR, no recibió la solicitud para atenderla, pero si se ordenó llamar al presente
procedimiento en virtud de ser el ente competente respecto a lo que se trata de
remuneraciones a los servidores públicos, en ese tenor, y con plena facultad de
lo estipulado por el numeral 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se ordena la entrega
ante este Instituto, de los recibos de nómina en los cuales se desprende la
remuneración del Gobernador, ello con la finalidad de comparar la informació
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aportada por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que los aporto en versión
pública, para no dar a conocer datos personales que vulneren los derechos del
servidor público, lo anterior, con la finalidad de apoyar la inexistencia aludida tal y
como lo expuso en su intervención en el presente procedimiento, ello dentro del
plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, lo anterior de conformidad con el artículo 37 y 42, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora. Asimismo, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de
la información correspondiente a la solicitud con folio número 00746414, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estimulas y/o compensación al personal que se le
hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2012, y que son cubiertos
de manera adicional al salario tabular del servidor público; dado que así lo señala
en su intervención en el presente procedimiento; lo cual puede exponerse
mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el artículo 184 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la consideración séptima (VII) de
la presente resolución. Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de
incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas
de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado GUBERNATURA, se estima
la probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el numeral 61 fracciones
111, por la omisión de la respuesta de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado
para que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de
servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia
la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
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Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Yen cuando al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que se ordenó
llamar al presente procedimiento, no se advierte que se advierta probable
responsabilidad, dado que no atendió la solicitud puesto que no le fue turnada en
su momento y una vez que este Instituto le ordenó llamar, acudió al mismo, de ahí
la anterior conclusión.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al omitir el recurrente
el uso de dicho derecho, es que se omite en el presente asunto publicar su datos
personales.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA el acto reclamado dentro del recurso de revisión
interpuesto por la ciudadana ZORAYDA GALLEGOS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado GUBERNATURA, explique el porqué de
la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio número
00746414, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia
de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al
personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2012,
y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo
cual puede exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo
dispone el artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, haciendo
saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; tal y como se
señaló en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que
se ordenó llamar al presente procedimiento, la entrega ante este Instituto, de los
recibos de nómina en los cuales se desprende la remuneración del Gobernador;
por otra parte, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de la
información correspondiente a la solicitud con folio número 00746414, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que s I
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hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo e12012, y que son cubiertos
de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
articulo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco dias hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la
consideración séptima (VII) de la presente resolución. Con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
CUARTO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que
realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el
considerando octavo (VIII) de la presente resolución, ello de conformidad con lo
estipulado en el artículo 61 fracción 111de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ITIES RR-040/2015, C.
ZORAYDA GALLEGOS VALLE VS. GUBERNATURA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-040/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana
ZORAYDA GALLEGOS VALLE, en contra del Sujeto Obligado GUBERNATURA,
por inconformidad con la inexistencia de información que alude como respuesta a
su solicitud con folio número 00746514, de fecha cuatro de diciembre de dos mil
catorce (f. 40); y,

A N T E C E D E N T E S:
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1.- Con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Ciudadana ZORAYDA
GALLEGOS, solicitó a la GUBERNATURA mediante el sistema Infomex, la
siguiente información:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación al personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés
durante todo el 2013, y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular
del servidor público."

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión, ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, anexando copias de recibos de
pago de nómina al gobernador y la copia simple de la resolución impugnada (f. 2),
transcribiéndose ésta a continuación:
"Hermosillo, Sonora; a 02 de Febrero de 2015.
C. ZaRA YDA GALLEGOS
P r e s e n t e.-
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00746514, de fecha 04
de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se
le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2013, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público.", de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
le informo que, esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la
información que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades de
Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los
términos conforme a los cuales la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo
no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
Se da respuesta a su solicitud en los términos que de forma adjuntan se le envían.
Finalmente hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, cuenta con un
periodo de quince días hábiles para la interposición del recurso de revisión
previsto en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 185 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en
caso de no estar conforme con la respuesta otorgada y transcurrido dicho periodo,
se le comunica que su solicitud será susceptible de archivo definitivo como asun
concluido.
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Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA GUBERNATURA"
3.- Bajo auto de diecisiete de febrero de dos mil quince (f. 24), se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contemplados por el
articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-040/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,
fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de tres dias hábiles, expusiera lo que a su
derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendría
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 156 de fecha cuatro de marzo de dos mil quince (f. 34), rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta diversas
documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha nueve de
marzo de dos mil quince (f. 47) le fue admitido el informe y se le admitieron como
pruebas las documentales presentadas, y por último se requirió al recurrente para
que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme con
la información remitida por el sujeto obligado y en caso contrario, se continuaría
con el trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.
5.- Bajo promoción número 352, de fecha trece de mayo de dos mil quince (f. 50),
comparece el sujeto obligado solicitando se ordene llamar al presente recurso de
revisión a Oficialía Mayor, al ser competente para generar la información que se
solicitó por el recurrente. Una vez que fue analizado lo anterior, mediante auto de
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince (f. 51), se consideró procedente la
petición de Gubernatura, razón por la cual se dio vista a Oficialía Mayor sobre el
recurso que nos ocupa, ello de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
6.- Bajo promoción número 416, de fecha primero de junio de dos mil quince (f.
55), Oficialía Mayor, contesta la vista otorgada, señalando una serie de
manifestaciones y aportando documentales. En ese tenor, se advierte que
mediante auto de fecha tres de junio de dos mil quince (f. 57) le fue admitido el
informe y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas, y por
último se requirió al recurrente para que en un término de tres días hábiles
manifestare si se encontraba conforme con la información remitida por Oficialía
Mayor, y en caso contrario, esto es de no manifestar nada, se continuaría con el
trámite del presente recurso en los términos que dispone la legis/
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7.- Una vez que paso el término otorgado al recurrente para que manifestara lo
que a su derecho correspondiera, aun y cuando fue debidamente notificado de
conformidad con lo estipulado con los artículos 193 y 194 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se
hizo efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha tres de junio de dos mil
quince (f. 57), consistente en que se continuara con el procedimiento de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, y al observarse que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio aprueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, en fecha veinticinco de agosto de dos mil
quince, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o.
modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficial o no oficial,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por
GUBERNATURA en la cual argumentan inexistencia de información.
IV. Por su parte, el sujeto obligado GUBERNATURA, al rendir su informe
manifiesta que confirma la inexistencia de la información, señalando lo siguiente:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y con motivo del Recurso de Revisión presentado por Zorayda Gallegos en contra
de la Gubernatura del Estado de Sonora, por inconformidad con la respuesta a la
Solicitud de Información, registrada con el número de folio 00746514, de fecha 04
de diciembre de 2014, comparezco en tiempo y forma a efecto de hacer las
manifestaciones que a nuestro juicio resultan pertinentes y que conllevan a
sostener lo infundado de lo expresado por el recurrente, por tanto deberá
procederse a sobreseer la impugnación planteada en razón de los argumentos
que se hacen valer a continuación.
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En primer lugar, la recurrente aduce única y exclusivamente que "se encuentra
inconforme con la respuesta a la solicitud de información, registrada con el número
de folio 00746514, de fecha 04 de diciembre de 2014", sin que se establezca la
razón o argumento del porqué de su inconformidad, pues no se precisa con
claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así
como los motivos que generan esa afectación. Es decir, no se hace la elemental
causa de pedir, para que se le supla la deficiencia de los agravios.
No debe apartarse este Instituto, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la
causa de pedir, esto es, obedece a la necesidad de precisar que aquellos no
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo
cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los
recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento,
pues es obvio que a ellos le corresponde exponer razonadamente por qué estiman
ilegales los actos que impugnan o cuando menos menospreciar los motivos que
generan la respectiva afectación.
Al respecto cobra aplicación el criterio de nuestro máximo Tribunal, cuyo rubro y
texto dicen:
"CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. ALCANCES DE LA
JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACiÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA
COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86).
Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACiÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTíAS LA CAUSA DE PEDIR.",
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, asi como de las diversas
opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que Carnelutti llama
"motivo o titulo de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de las
controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el juicio de
amparo por la diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la
tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos
elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: uno
consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro
derivado de los motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere que el
inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho
jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi en el juicio
de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro
requisito, que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo
constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por
ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte
demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de
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primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y
para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho de los
testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar
este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera
instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso
el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del
tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con
los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que
la responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo que originó la
incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no
constituirá el mismo motivoy, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar
de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la
contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en
cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a
que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto
existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que origina que
se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en esos
términos ante la responsable.
Por otro lado, si bien es cierto que la Ley de la materia autoriza a ese Instituto en
su artículo 55, a suplir en todos los casos la deficiencia de la queja, sin embargo,
esa facultad no es irrestricta pues debe de partir mínimamente de la causa de
pedir para hacer tal sustitución, pues el hecho de que la recurrente manifieste que
se inconforma con la respuesta, sin expresar motivo que genera la afectación, ello
no implica que deba suplírsele la queja a la parte recurrente, eso
independientemente de que pudiera ese Organismo fundarse en la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, particularmente sustentando su
actuar en el articulo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, empero tampoco sería factible se supliera la deficiencia de la queja,
porque simple y llanamente se cumplió dándole la debida respuesta a la
solicitantes ahora recurrente al comunicárseles que la información era
INEXISTENTE.
Lo anterior se hace manifiesto con la respuesta a la solicitud que fuera planteada
por la impetrante, misma que me permito transcribir para los efectos legales
correspondientes:
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernaturay registrada con númerode folio 00746514, de fecha 04
de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se
le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2013, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público.", de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
le informe que, esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la
información que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unida de
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Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los
términos conforme a los cuales la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de que en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
En ese sentido, al otorgársele la respuesta debida al recurrente informándole la
INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo Directamente
Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por las mismas,
porque precisamente no existe dicha información en las unidades de apoyo de
Gubernatura, luego entonces acorde al principio general de derecho que reza
"ante lo imposible nadie está obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondiente al ejercicio 2013, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, asi como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialía Mayor,
asi como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de J.
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por ,:'
inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
En razón de lo anterior, de conformidad con lodispuesto por el artículo 55, fracción
111, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo a
solicitar el sobreseimiento del presente Recurso por considerar que no hay
materia de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del
recurso, quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención
de la información solicitada, en los términos de la Solicitud de información
identificada con número de Folio 00746514, otorgándole debida respuesta al
comunicarle al recurrente que la información solicitada es INEXISTENTE en las
Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que
el Gobernador no percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la
acreditamos mediante la exhibición de copia certificada de la solicitud, constancia
de entrega de información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes
de Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Así mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2013, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
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Por otra parte, Oficialía Mayor aporta lo siguiente cuando se le otorgó una vista:
"Que de acuerdo a la documentación que fuera anexada a la notificación de fecha
27 de mayo del 2015, en cumplimiento al auto de fecha 21 de mayo del año en
curso, dictado dentro del expediente que al rubro se indica, vengo en tiempo y
forma a dar cumplimiento a su requerimiento en los siguientes términos:
Es importante resaltar que desconozco totalmente la petición de la reclamante ya
que en ningún momento se turnó a esta Oficialía Mayor el folio número 00746314
para su debida atención. Sin embargo, de acuerdo a las constancias que se
anexaron a la notificación señalada en el párrafo inmediato anterior,
concretamente a la contestación de fecha 02 de febrero del año en curso que se
le hizo a la reclamante por el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura se
desprende que la reclamante solicita copia de todos los recibos de pago por
concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2013; por lo que en este acto me
permito manifestar a Usted que, de acuerdo a la información que se encuentra en
los sistemas de la Subsecretaria de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan
UNICAMENTE al interesado, razón por la cual nos encontramos jurídicamente
imposibilitados en proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo
anterior con fundamento en los Artículos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
no obstante lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del
tabulador Integral del Gobierno 2013, en los cuales se detallan todas las
percepciones que como gobernador percibe el C. Lic. Guillermo Padres Elías.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En principio se tiene, que el recurso de revisión es interpuesto por el ciudadano,
dado que está inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, ya
que señala que es inexistente la información solicitada, así mismo durante el
procedimiento el sujeto obligado rinde informe y varia la respuesta, ya que en
principio solo señala que la información es inexistente en virtud de que no se
genera lo que solicita por el Poder Ejecutivo, por ende no se contaba con datos a
proporcionar al respecto. Y durante el informe amplia la respuesta, si bien, sigue
señalando que es inexistente la información, pero ahora expresa que no existe,
por que el Titular del Poder Ejecutivo no percibe dicho estímulo o compensación,
anexando una documental en la cual aparece en el apartado de compensación
Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00 lo que clarifica la INEXISTENCIA
sostenida.
Con dicha información y además otros argumentos se le dio vista a la recurrente,
quien manifestara que no nada en sobre el informe rendido.
Por su parte, el sujeto obligado Gubernatura, señala en su informe que la
recurrente solo manifiesta que se inconforma con la respuesta otorgada, pero sin
argumentar su causa de pedir, que es lo mínimo que debe señalar para que este
Instituto pueda suplir la deficiencia de la queja al tenor de lo dispuesto p r el
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artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, enfatizando que en el asunto que nos ocupa
no sería factible suplir la deficiencia porque simple y llanamente se cumplió
dándole la debida respuesta a la solicitud y comunicándosele que era inexistente
la información.
Asimismo, argumenta que al otorgársele la respuesta debida al recurrente se le
señaló la INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por
las mismas, porque precisamente no existe dicha información en las unidades de
apoyo de Gubernatura, luego entonces acorde al principio general de derecho que
reza "ante lo imposible nadie esta obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondiente al ejercicio 2013, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, así como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialía Mayor,
así como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por
inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55,
fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
solicita el sobreseimiento del presente Recurso por considerar que no hay materia
de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del recurso,
quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención de la
información solicitada, otorgándole debida respuesta al comunicarle al recurrente
que la información solicitada es INEXISTENTE en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que el Gobernador no
percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la acreditamos mediante
la exhibición de copia certificada de la solicitud, constancia de entrega de
información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Así mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2013, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
Ahora bien, durante el procedimiento se ordenó llamar a Oficialía Mayor, quien
argumento que es importante resaltar que desconoce totalmente la petición de la
reclamante ya que en ningún momento se turnó a la Oficialía Mayor la solicitud
con número de folio número 00746314 para su atención. Sin embargo, de acuerdo
a las constancias que se anexaron a la notificación, concretamente a laf SesiónPleno ITIES 01 deseptiembre de 201S Página71
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contestación que hizo el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura a la
recurrente, se colige que se solicitó copia de todos los recibos de pago por
concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2013; por lo que en este acto me
permito manifestar a Usted que, de acuerdo a la información que se encuentra en
los sistemas de la Subsecretaria de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan únicamente
al interesado, razón por la cual nos encontramos juridicamente imposibilitados en
proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo anterior con
fundamento en los Artículos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, no obstante
lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del tabulador
Integral del Gobierno 2013, en los cuales se detallan todas las percepciones que
como gobernador percibe el C. Lic. Guillermo Padres Elías.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que
sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 Bis de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
públíco, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene
datos personales o esté 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 sea definida así por
disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que
los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o
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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, lo anterior se estipula en el
artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,
identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
físicas, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del 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
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
el recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar
la solicitud, señalándose que la misma se tiene como cierta, esto es, que dicha
información que obra en autos por haberse aportado por el propio recurrente y
además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanza
un valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de
prueba q la contradiga.
Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación al personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés
durante todo el 2013, y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular
del servidor público."
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es
pública, puesto que solicitan recibos de pago por concepto por concepto de
estímulos y/o compensaciones; ello en términos de los artículos 3 fracción X de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en íntima relación con el numeral 27 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el 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 por

f SesiónPleno ITIES01 de ;ePtiembre de 201S Página73



-----~
INSTtTlJ1'O nF. TRANSp'AltENC1A lNFORMA1'JVA nlH~ESTl\IJ() l>E SONOItA

cualquier título. Informaciónque puedeser entregada al momento de ser solicitada
ya que en la misma se plasma información sobre la remuneración del servidor
público y si en la misma se advierten datos personales, los mismos pueden ser
testados, esto es, entregarse en versión pública de conformidad con el artículo 10
de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora; omitiendo por ejemplo la firma del servidor
público, número de empleado, número de servicio social, dado que los mismos
denotarían información confidencial. En el entendido que en el presente caso se
está señalando que la información es ínexistente porque no se le otorgan
estímulos ni compensación al nivel de gobernador.
Ahora bien, la informaciónes competenciade Oficialía Mayor ello en virtud de que
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su artículo 22
fracción 11 Bis, señala que Oficialía Mayor es una dependencia para estudiar,
planear y despachar de los negocios del orden administrativo del Poder Ejecutivo
del Estado, y en el artículo 25 inciso C, fracción 1, señala que dentro de las
facultades que le corresponden a Oficialía Mayor se encuentra la de establecer
normas, lineamientos y políticas en materia de remuneración, entre otras, del
personal de la administración pública estatal.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que
nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los
siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación' o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máximeque la solicitud fue tramitada ante
el sistema Infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace que señalo el
recurrente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado GUBERNATURA,
quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
dado que el mismo estipula que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un
plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, y lo cual
no se cumplió pues se interpuso el cuatro de diciembre del dos mil catorce y fue
contestada hasta el dos de febrero de dos mil quince, según se advierte de las
documentales aportadas al sumario, tanto por el recurrente y por el sujeto
obligado, en el entendido que no hay Litis sobre el particular, lo cual además s
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acredita dentro del sistema Infomex sonora en el cual aparecen las fechas en que
se recibió y fue contestada la solicitud, obteniendo rango de prueba suficiente y
eficaz para acreditar lo anterior, al no estar contradicha con nada en el sumario.
Ahora bien, tampoco fue satisfactoria la respuesta a la solicitud de acceso a la
información, dado que el ciudadano está inconforme con la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado, puesto que la pregunta es: "Solicito copia de
todos los recibos de pago por concepto de estimulos y/o compensación al
personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2013,
y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público." y
la respuesta otorgada es: Se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de que en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
Entonces, si bien, el sujeto obligado respondió que era inexistente la información
lo señala así por qué aduce que no es el ente competente de tener en sus archivos
dicha información, sin embargo, al saberse no competente lo correspondiente era
cumplir con lo estipulado por la Ley, en específico del artículo 38 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, el cual señala que la autoridad que reciba la solicitud y no sea
competente para entregar la información la podrá declinar y para ello debe hacer
dos acciones, la primera deberá definir quién es la autoridad competente o que
disponga de la información dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas (48 horas)
y le remitirá la solicitud a la unidad de enlace competente para que sea atendida
en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y la segunda acción es, comunicar dicha remisión al recurrente. Actuaciones que
omitió realizar el sujeto obligado, puesto que solo se limitó a rechazar la solicitud
y señalar inexistencia por no tener esa información en sus archivos.
En ese tenor, es que se considera que violentó los artículos 41 y 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que señalan:
El numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se estima violentado porque estipula que el sujeto obligado cuenta con un término
de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por
razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no
hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial
se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente.
Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 de la precitada ley,
por lo señalado anteriormente, esto es que no se contestó la solicitud en el tiempo
estipulado por la ley y además por la insatisfacción del recurrente, lo cual se
analizara más adelante.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado durante el procedimiento
solicito que se ordenara llamar al presente procedimiento a Oficialía Mayor,
petición que fue acordada de conformidad y por la cual compareciera este ente
señalando que en ningún momento recibió la solicitud que origina recurso de
revisión que nos ocupa, sin embargo, en virtud del llamamiento que se les hizo y
una vez que fue observada la solicitud señalan que en la Subsecretaría de
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Recursos Humanos únicamente se tienen como registro las constancias del
comprobante de pago, los cuales señalaba son confidenciales por contener datos
personales, no obstante anexaron copia certificada del tabulador integral del
Gobierno 2013, en los cuales se detallan todas las percepciones que como
Gobernador percibe el Lic. Guillermo Padres Elías; sin embargo, del anexo se
advierte que no se desprende compensación o estímulo adicional al salario tabular
del servidor público.
Ahora bien, cuando rinde informe el sujeto obligado GUBERNATURA, confirma
que es INEXISTENTE la información por no ser generada por sus Unidades de
apoyo; sin embargo, añade a su respuesta que también resulta INEXISTENTE
debido a que conforme al tabulador de sueldos correspondiente al ejercicio 2013
que aparece en el portal de transparencia de Oficialía Mayor así como en la
Plantilla Total de puestos que aparece publicado en el portal de Gubernatura, se
colige la percepción total del Gobernador, sin que incluya por inexistente la
compensación al personal, razón por la cual se corrobora la no existencia de tal
información, ya que el Gobernador no percibe dicho estímulo ylo compensación,
pues basta observar la probanza de la planilla de total de puestos en donde se
advierte que en el apartado de compensación tabular y estímulos al personal
aparece 0.00 lo que clarifica la inexistencia sostenida.
De las probanzas anexadas por Oficialía Mayor y Gubernatura se aprecia que no
se le otorga al puesto de Gobernador un estímulo o compensación aparte del
sueldo tabular señalado, mismas que alcanzan un rango suficiente y eficaz para
acreditar lo anterior, ya que no se encuentran contradichas con ningún medio de
prueba en contrario, demostrando en ese tenor que la información solicitada es
inexistente.
Se estima prudente mencionar que durante el procedimiento una vez que le fue
notificado al recurrente, el informe rendido por el sujeto obligado
GUBERNATURA, se advierte que no señaló nada al respecto, en ese tenor, es
que se procedió aparte de observar las probanzas aportadas al sumario a
investigar sobre tal inexistencia de información, dado que con ello se suple la
deficiencia de la queja a favor del recurrente, de conformidad con el artículo 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, puesto que este Instituto analizara puntualmente si es o no
inexistente la información solicitada por el recurrente.
Una vez examinada la información que pide el recurrente consistente en: recibos
de pago por concepto de estímulos ylo compensación que se le hicieron al
gobernador durante todo el 2013 y que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular del servidor público, se encontró lo siguiente en las propias páginas
de transparencia tanto de Gubernatura como de Oficialía Mayor, al acceder a la
información pública básica exigida a todos los entes en el artículo 14 de la ley de
la materia, específicamente en la fracción V, que se titula "La remuneración
integral por puesto, incluyendo el sistema de estímulos y compensaciones" y una
vez dentro se accede al punto de sistema de estímulos y compensaciones, en la
cual se advierte lo siguiente:

~
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"Normas de operación del tabulador de sueldos mensual por puestos, incluyendo
el sistema de estímulos y compensaciones.
1.- Para efectos de la Administración de los Estímulos y Compensaciones se
tienen constituidos dos tabuladores: Uno para puestos de base y confianza
(Puestos Técnicos y Operativos) cuya estructura es flexible, constituido sobre la
base de tres rangos: "Inicial, A y BUcuya finalidad es la de promover la existencia
permanente de Sistemas de remuneración basados en el desempeño y la
obtención de resultados individuales en la búsqueda de un alto nivel de
rendimiento en el personal.
El segundo Tabulador corresponde a puestos de confianza ubicados en
posiciones de mandos medios y superiores el cual funciona de acuerdo al nivel
del puesto tipificado en una sola categoria o rango. Lo que corresponde a los
niveles 12,13, 14 Y 15 se encuentra sustentado en lo que señala el Artículo 26 del
Decreto del Presupuesto de Egresos para 2015.
2.- Conforme a la normatividad vigente del Plan de Previsión Social, la partida
correspondiente a sueldo base está sujeta a descuentos tales como Impuesto
sobre producto del trabajo, aportaciones para servicios médicos, Fondo de
pensiones y vivienda deIISSSTESON.
3. Sobre estos montos en todos los puestos se pagan:
a. Prima vacacional:
En Julio: 10 dias sobre sueldo base
En Diciembre: 10 días sobre sueldo base
b. Aguinaldo:
En Noviembre: 30 días sobre sueldo total mensual
En Enero: 10 días sobre sueldo total mensual
c. Bonos de fin de año:
En Diciembre: 5 días por ajuste de calendario y 5 días por bono navideño sobre
sueldo base.
4. Sistema de prestaciones económicas y/o compensaciones:
a. Personal de base:
b. Personal de confianza: De acuerdo a la estructura del Tabulador para puestos
de mandos medios y superiores, se tiene contemplada una partida cuya finalidad
es diferenciar a través de la retribución a aquellos puestos que por su importancia,
tipo de resultados y/o nivel jerárquico contribuyen más directamente a la
consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del
Gobierno del Estado.
Esta partida que conforma el Sistema de Compensaciones para el personal de
confianza y está sustentada en la fracción IV del artículo 26 del Decreto del
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado y que obedece
a factores de productividad y eficiencia, cargas de trabajo, así como por el uso
óptimo de los recursos presupuestados; este estímulo se considera en plan
individual y no es de aplicación general.
Polític~sde.¡:Iplicación del Estímulo por Productividad y Eficiencia:
1. LosniVeleá' '13 y 14 tendrán derecho al estímulo en todos los casos. En los
niveles 14 la cantidad a otorgar la definirá el Titular del Ejecutivo; en los n'velesti SesiónPleno ITlES01 de septiembre de 2015 Página77
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13 Ja cantidad a otorgar la definirá el Titular de la Secretaría de acuerdo al
presupuesto de la partida de remuneraciones adicionales a que hace referencia
el Art. 26 Fracción IV del Presupuesto de Egresos.
2. En el nivel 12 se otorgará el tope mínimo y el tope máximo solo se otorgará bajo
las siguientes condiciones:
a) 1 año en el cargo o,
b) Estudio de justificación basado en cargas de trabajo y responsabilidades por
manejo de valores, recursos humanos y recursos materiales, y
c) Autorización del Titular de la Secretaria y sustento presupuestal de la
Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.
Puesto
Nivel Compensación
adicional

Máximo
Secretario 14 21,147.38
Subsecretario 13 19,615.55
Director Gral. 12 9,800.00
3. En los niveles 9, 10 Y 11 solo se otorgará estímulo a las plazas que cuenten
con sustento presupuestal y los montos máximos por nivel son los siguientes:
a) Nivel 9: $ 5,000.00
b) Nivel 10: $ 7,000.00
c) Nivel 11: $ 8,500.00
Toda solicitud para otorgar estímulo a plazas de estos niveles, adicionales a las
autorizadas en cada Dependencia, deberá estas sustentada presupuestalmente y
ser autorizada por el Subsecretario de Egresos.
4. En los niveles del 1 al 8 solo se pagará para compensar las jornadas
extraordinarias efectivamente laboradas a meses cumplidos, lo cual deberá
sustentarse con copia de los registros de control de asistencia (Tarjetas de Reloj
checador o reportes de checadores digitales) los montos máximos a pagar serán
los siguientes:

a) Niveles del 1 al 3: $ 2,500.00
b) Niveles de 4 y 5: $ 3,000.00
c) Niveles 6 al 8: $ 3,500.00
ACLARACIONES:
1. El estímulo por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos
especiales no se deberá otorgar a plazas de carácter temporal o al personal
contratado bajo el régimen de honorarios. Estas plazas operan al amparo de un
contrato celebrado entre la persona que ocupará la plaza y la dependencia
contratante y salvo que así lo señale expresamente el contrato, no podrán recibir
ingresos adicionales a los pactados en el clausulado del mismo.
2. El Nivel 11 solo podrá recibir un estímulo, es decir por Productividad y Eficiencia
o por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos especiales.
3. Los estímulos aquí señalados no son de aplicación general, obligatoria y
permanente, como su nombre lo indica son estímulos diseñados para reforzar el
logro de resultados y metas y para estimular el esfuerzo individual, o
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pueden ser retirados con la sola petición del Titular del Ejecutivo o del Secretario
del ramo.
Además con fundamento al Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013, artículo 26, el Personal de
Confianza en ese año los salarios se acordaron así:
NIVELDESCRIPCIÓN

Mínimo Máximo
9 JEFE DE DEPARTAMENTO O PUESTOS HOMÓLOGOS 16,210.95

10 SUBDIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS 17,537.25

11 DIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS 24,185.70

12 DIRECTOR GENERAL O PUESTOS HOMÓLOGOS 38,100.00
39,600.00

13 SUBSECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 50,760.00
52,800.00

14 SECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 72,680.00 75,594.00

15
GOBERNADOR 78,880.75
De la información anterior se concluye que sí se contempla un sistema de
compensaciones para el personal del Gobierno del Estado, lo cual se contempla
en el Decreto de Presupuesto de Egresos del año 2013 en su artículo 26, misma
compensación que según la información que obra tanto en las páginas oficiales
en el tema de remuneración, así como en las leyes aplicables obedece a factores
de productividad y eficiencia, cargas de trabajo y además por usar óptimamente
los recursos presupuestados, dichos estímulos son considerados en planes
individuales y no es de aplicación general, puesto que está diseñado para
alcanzar metas y para estimular el esfuerzo individual y los mismos deben ser
autorizados por el Titular del Ejecutivo o del Secretario del ramo.
Asimismo, se advierte de lo anterior, los niveles que alcanzan estimulo o
compensación y la forma en que se deben acreditarse, pero en ningún momento
aparece que se pueda otorgar estímulo o compensación al nivel número 15, que
es el nivel del puesto del Gobernador, tan es así que según el Acuerdo que
establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, en la parte de remuneraciones
adicionales, y estímulos al personal que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular dentro de la burocracia, señala que deberán ajustarse en un treinta
por ciento de manera inmediata a partir del nivel de Subdirector o equivalente,
considerándose los casos que tengan una justificación por formar parte del
desarrollo de asuntos estratégicos y fundamentales para el Estado. También se
señala que se revisará caso por caso la procedencia de cada otorgamiento,
tomando en cuenta la eficiencia, productividad, carga laboral, nivel de riesgo ovi SesiónPlenoITIES01 de sePtie~bre de 2015 Página79
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generación del flujo, debiéndose cancelar aquellos pagos que no sean sostenibles
en función de lo inmediato anterior. Yen cuanto a lo que sobresale y que es de
gran relevancia para el asunto que nos ocupa se advierte una regla específica en
la cual se colige que las plazas que se autoricen de nueva creación así como las
plazas que estando vacantes se desee cubrirlas por las necesidades propias de
la prestación de un servicio, se les podrá asignar estímulo a petición del titular de
la dependencia, única y exclusivamente con la autorización del Secretario de
Hacienda y previa la justificación correspondiente, hasta nivel 10 y del Ejecutivo
del Estado para los niveles 11, 12, 13 Y 14.
En ningún momento se advierte que exista reglamentado algún estímulo o
compensación para el nivel del Gobernador, siendo este el 15 y lo cual se
corrobora además de conformidad con el artículo 44 del Presupuesto de Egresos
del año 2015, ya que del mismo se advierte que en base a tal presupuesto, la
Oficialía aprobará los tabuladores de sueldo de dependencias y entidades, siendo
en Remuneraciones Adicionales y/o Especiales en cuanto al nivel 3, el importe
sería de $2,500.00, al nivel 4-5, $3,000.00, en cuanto al nivel 6 - 8 sería $3,500.00,
en cuanto al nivel 9, sería $5,000.00, en cuanto al nivel 10 seria $4,900.00, en
cuanto al nivel 11, sería de $5,950.0, en cuanto al nivel 12, seria de $9,800.00, en
cuanto al nivel 13, sería $19,615.00, en cuanto al nivel 14, sería $21,147.00. Se
señala que los servidores públicos podrán percibir los importes señalados, de
conformidad con el Acuerdo que Establece los Lineamientos de Ahorro y
Austeridad y por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción,
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado.
En ese tenor, se concluye que tal y como lo señala el sujeto obligado Gubernatura
y lo cual lo corrobora Oficialía Mayor en sus informes presentados en este
procedimiento, la información relativa a recibos de pago por concepto de
estímulos resulta inexistente al no estar contemplada en sus leyes aplicables. Y
para sustentar la anterior conclusión, es importante aludir el siguiente criterio
número 7/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(Ifai) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai), que a la letra señala:
"No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro
elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento
prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste
implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen la
inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo
anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad
aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de\, <'-.~,.

láíf depéndencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen
suficientes .elementos de convicción que permitan suponer que ésta exist . En
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estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información
declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Lo anterior únicamente para destacar que en la normatividad aplicable al sujeto
obligado, la cuales ya fueron materia de análisis, no se advierte que el nivel
número 15, siendo el nivel del Gobernador del Estado, obtenga estímulos y
compensación de manera adicional al salario tabular, ni además existen pruebas
en el sumario que lo permitan suponer, de ahí que la inexistencia aludida se
advierte correcta.
Sin embargo, aun y cuando se realizó el anterior análisis de las constancias que
integran el expediente, ello en suplencia de la queja a favor del recurrente a fin de
constatar la veracidad de lo argumentado por el sujeto obligado, nos permite
concluir que resultan parcialmente fundados los agravios formulados por el
recurrente, ello en virtud de que la resolución impugnada otorgada a la solicitud
de acceso con folio número 00746514 de fecha cuatro de diciembre del dos mil
catorce, carece de fundamentación y motivación tal y como lo estipula el artículo
184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, la cual señala cabalmente que si un sujeto obligado determina
una inexistencia de información debe hacerse constar dicha circunstancia en una
resolución fundada y motivada, lo cual no se cumple al observarse la resolución
impugnada otorgada por el sujeto obligado de Gubernatura de fecha dos de ¿
febrero del dos mil quince.
Es importante destacar que contrario a lo manifestado por el sujeto obligado,. .
sobre sus argumentos de que el Instituto no debe apartarse de lo establecido por --
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no se advierte la causa de pedir
para poder analizar el recurso que nos ocupa, se considera incorrecto su parecer,
puesto que este Órgano está dotado de la facultad que dispone el articulo 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual debe
suplirse la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo cual es dable
interpretar con el derecho de pedir del recurrente, y lo cual ejerció al momento de
señalar que no estaba de acuerdo con la no entrega de información, aludiéndose
que era inexistente la misma, y con ello concluir de lo que se duele, omitiendo
cualquier formalismo legal.
En el anterior orden de ideas, es que se ordena la modificación de la resolución
impugnada, para efectos de que el sujeto obligado GUBERNATURA, explique el
porqué de la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio
número 00746514, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la
copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación
que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2013, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el articulot Sesión Pleno ITIES01 de septiembre de 201S Página81
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37 Y 42, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto reclamado,
realizado por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que en ningún momento
funda ni motiva la inexistencia de la información pedida. Con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Por otra parte y toda vez que si bien, el diverso sujeto obligado OFICIALlA
MAYOR, no recibió la solicitud para atenderla, pero si se ordenó llamar al presente
procedimiento en virtud de ser el ente competente respecto a lo que se trata de
remuneraciones a los servidores públicos, en ese tenor, y con plena facultad de
lo estipulado por el numeral 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se ordena la entrega
ante este Instituto, de los recibos de nómina en los cuales se desprende la
remuneración del Gobernador, ello con la finalidad de comparar la información
aportada por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que los aporto en versión
pública, para no dar a conocer datos personales que vulneren los derechos del
servidor público, lo anterior, con la finalidad de apoyar la inexistencia aludida tal y
como lo expuso en su intervención en el presente procedimiento, ello dentro del
plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, lo anterior de conformidad con el articulo 37 y 42, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora. Asimismo, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de
la información correspondiente a la solicitud con folio número 00746514, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedia la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le
hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo e12013, y que son cubiertos
de manera adicional al salario tabular del servidor público; dado que asi lo señala
en su intervención en el presente procedimiento; lo cual puede exponerse
mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el artículo 184 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, ello dentro del plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la consideración séptima (VII) de
la presente resolución. Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de
incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las medidas
de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin áss '- <
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requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado GUBERNATURA, se estima
la probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el numeral 61 fracciones
111, por la omisión de la respuesta de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado
para que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de
servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia
la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Yen cuando al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que se ordenó
llamar al presente procedimiento, no se advierte que se advierta probable
responsabilidad, dado que no atendió la solicitud puesto que no le fue turnada en á
su momento y una vez que este Instituto le ordenó llamar, acudió al mismo, de ahí
la anterior conclusión.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al omitir el recurrente
el uso de dicho derecho, es que se omite en el presente asunto publicar su datos
personales.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA el acto reclamado dentro del recurso de revisión
interpuesto por la ciudadana ZaRA YDA GALLEGOS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado GUBERNATURA, explique el porqué de
la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio número
00746514, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia
de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al
personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2013,r SesiónPlenoITIES~1 des~Ptiembrede 2015 Página83
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y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo
cual puede exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo
dispone el artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, haciendo
saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; tal y como se
señaló en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que
se ordenó llamar al presente procedimiento, la entrega ante este Instituto, de los
recibos de nómina en los cuales se desprende la remuneración del Gobernador;
por otra parte, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de la
información correspondiente a la solicitud con folio número 00746514, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le
hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo e12013, y que son cubiertos
de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la
consideración séptima (VII) de la presente resolución. Con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
CUARTO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que
realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el
considerando octavo (VIII) de la presente resolución, ello de conformidad con lo
estipulado en el artículo 61 fracción 111de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ITIES RR-O C.
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ZORAYDA GALLEGOS VALLE VS. GUBERNATURA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-041/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana
ZORAYDA GALLEGOS VALLE, en contra del Sujeto Obligado GUBERNATURA,
por inconformidad con la inexistencia de información que alude como respuesta a
su solicitud con folio número 00746614, de fecha cuatro de diciembre de dos mil
catorce (f. 47); y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, la Ciudadana ZORAYDA
GALLEGOS, solicitó a la GUBERNATURA mediante el sistema Infomex, la
siguiente información:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación al personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés
durante todo el 2014, y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular
del servidor público."

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión, ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, anexando copias de recibos de
pago de nómina al gobernador y la copia simple de la resolución impugnada (f. 2),
transcribiéndose ésta a continuación:
"Hermosillo, Sonora; a 02 de Febrero de 2015.
C. ZORAYDA GALLEGOS
P r e s en t e.-
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00746614, de fecha 04
de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se
le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2014, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público.", de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
le informo que, esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la
información que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades de
Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los
términos conforme a los cuales la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el articulo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
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de en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo
no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
Se da respuesta a su solicitud en los términos que de forma adjuntan se le envían.
Finalmente hago de su conocimiento que a partir de esta fecha, cuenta con un
periodo de quince días hábiles para la interposición del recurso de revisión
previsto en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 185 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en
caso de no estar conforme con la respuesta otorgada y transcurrido dicho periodo,
se le comunica que su solicitud será susceptible de archivo definitivo como asunto
concluido.
Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA GUBERNATURA"

3.- Bajo auto de diecisiete de febrero de dos mil quince (f. 31), se le admitió el
recurso interpuesto, toda vez que reunia los requisitos contemplados por el
artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-041/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su
escrito de interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56,
fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su
derecho le correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendría
por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 157 de fecha cuatro de marzo de dos mil quince (f. 41), rinde informe
el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta diversas
documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha nueve de
marzo de dos mil quince (f. 55) le fue admitido el informe y se le admitieron como
pruebas las documentales presentadas, y por último se requirió al recurrente para
que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme con
la información remitida por el sujeto obligado y en caso contrario, se continuaría
con el trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.
5.- Bajo promoción número 353, de fecha trece de mayo de dos mil quince (f. 59),
comparece el sujeto obligado solicitando se ordene llamar al presente recurso de
revísión a Oficialía Mayor, al ser competente para generar la información que se
solicitó por el recurrente. Una vez que fue analizado lo anterior, mediante auto de
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince (f. 60), se consideró procedente la
petición de Gubernatura, razón por la cual se dio vista a Oficialía Mayor sobre el
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recurso que nos ocupa, ello de conformidad con el articulo 51 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
6.- Bajo promoción número 418, de fecha primero de junio de dos mil quince (f.
64), Oficialía Mayor, contesta la vista otorgada, señalando una serie de
manifestaciones y aportando documentales. En ese tenor, se advierte que
mediante auto de fecha tres de junio de dos mil quince (f. 66) le fue admitido el
informe y se le admitieron como pruebas las documentales presentadas, y por
último se requirió al recurrente para que en un término de tres días hábiles
manifestare si se encontraba conforme con la información remitida por Oficialía
Mayor, y en caso contrario, esto es de no manifestar nada, se continuaría con el
trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.
7.- Una vez que paso el término otorgado al recurrente para que manifestara lo
que a su derecho correspondiera, aun y cuando fue debidamente notificado de
conformidad con lo estipulado con los artículos 193 y 194 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se
hizo efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha tres de junio de dos mil
quince (f. 66), consistente en que se continuara con el procedimiento de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, y al observarse que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio aprueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, en fecha veinticinco de agosto de dos mil
quince, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revísión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o

modificar el acto reclamado emanado de un sujeto obligado oficial o no oficial,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por
GUBERNATURA en la cual argumentan inexistencia de información.
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IV. Por su parte, el sujeto obligado GUBERNATURA, al rendir su informe
manifiesta que confirma la inexistencia de la información, señalando lo siguiente:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y con motivo del Recurso de Revisión presentado por Zorayda Gallegos en contra
de la Gubernatura del Estado de Sonora, por inconformidad con la respuesta a la
Solicitud de Información, registrada con el número de folio 00746614, de fecha 04
de diciembre de 2014, comparezco en tiempo y forma a efecto de hacer las
manifestaciones que a nuestro juicio resultan pertinentes y que conllevan a
sostener lo infundado de lo expresado por el recurrente, por tanto deberá
procederse a sobreseer la impugnación planteada en razón de los argumentos
que se hacen valer a continuación.
En primer lugar, la recurrente aduce única y exclusivamente que "se encuentra
inconforme con la respuesta a la solicitud de información, registrada con el número
de folio 00746614, de fecha 04 de diciembre de 2014", sin que se establezca la
razón o argumento del porque de su inconformidad, pues no se precisa con
claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así
como los motivos que generan esa afectación. Es decir, no se hace la elemental
causa de pedir, para que se le supla la deficiencia de los agravios.
No debe apartarse este Instituto, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de
conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la
causa de pedir, esto es, obedece a la necesidad de precisar que aquellos no
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo
cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los
recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento,
pues es obvio que a ellos le corresponde exponer razonadamente el porqué
estiman ilegales los actos que impugnan o cuando menos menospreciar los
motivos que generan la respectiva afectación.
Al respecto cobra aplicación el criterio de nuestro máximo Tribunal, cuyo rubre y
texto dicen:
"CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. ALCANCES DE LA
JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACiÓN (APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA
COMÚN, TESIS 109, PÁGINA 86).
Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACiÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTíAS LA CAUSA DE PEDIR.",
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
publicada en la página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las diversas
opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que Carnelutti llama
"motivo o título de la demanda", lo que si bien es fácil determinar al inicio de las
controversias judiciales ante las responsables, no lo es tanto en el juicio de
amparo por la diversidad de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien la
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tesis de jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos
elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de amparo: uno
consistente en el agravio o lesión que se reclame del acto que se combate y otro
derivado de los motivos que lo originen. Así, la causa de pedir requiere que el
inconforme precise el agravio o lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el
razonamiento u omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho
jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi en el juicio
de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la concurrencia de otro
requisito, que es el motivo o motivos que originan ese agravio y que en el amparo
constituyen el argumento jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por
ejemplo, si en un juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte
demandada cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de
primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga agravio y
para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción en el dicho de los
testigos, que le demerita valor a su testimonio, pero si al analizar y desestimar
este agravio, la responsable sostiene que fue correcta la valoración de primera
instancia, dicha determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso
el acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta del
tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir de acuerdo con
los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la prueba correspondiente que
la responsable apreció indebidamente ese medio de convicción, lo que originó la
incorrecta valoración y, en tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no
constituirá el mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar
de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, la
contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la responsable, en
cambio, que la indebida valoración de la prueba testimonial se debe (motivo) a
que los atestes se contradijeron con su oferente, ya que en este último supuesto
existe un cambio en uno de los elementos de la causa de pedir que origina que
se declare inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en esos
términos ante la responsable.
Por otro lado, si bien es cierto que la Ley de la materia autoriza a ese Instituto en
su artículo 55, a suplir en todos los casos la deficiencia de la queja, sin embargo,
esa facultad no es irrestricta pues debe de partir mínimamente de la causa de
pedir para hacer tal sustitución, pues el hecho de que la recurrente manifieste que
se inconforma con la respuesta, sin expresar motivo que genera la afectación, ello
no implica que deba suplirsele la queja a la parte recurrente, eso
independientemente de que pudiera ese Organismo fundarse en la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, particularmente sustentando su
actuar en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, empero tampoco sería factible se supliera la deficiencia de la queja,
porque simple y llanamente se cumplió dándole la debida respuesta a la
solicitantes ahora recurrente al comunicárseles que la información era
INEXISTENTE.
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Lo anterior se hace manifiesto con la respuesta a la solicitud que fuera planteada
por la impetrante, misma que me permito transcribir para los efectos legales
correspondientes:
En atención a su solicitud de información pública presentada en la Unidad de
Enlace de la Gubernatura y registrada con número de folio 00746614, de fecha 04
de diciembre de 2014 en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del
Estado de Sonora (INFOMEX), en donde solicita: "Solicito copia de todos los
recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se
le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2014, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público.", de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
le informe que, esta Unidad de Enlace únicamente es competente por la
información que se encuentre en poder o es del conocimiento de las Unidades de
Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, en la fecha y en los
términos conforme a los cuales la información fue solicitada.
En ese sentido, en términos de lo establecido por el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el artículo 184 y 191
fracción V de los LineamientosGenerales para el Acceso a la Información Pública,
en respuesta a su solicitud, se le informaque la misma es INEXISTENTEen virtud
de que en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
En ese sentido, al otorgársele la respuesta debida al recurrente informándole la
INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo Directamente
Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por las mismas,
porque precisamente no existe dicha información en las unidades de apoyo de
Gubernatura, luego entonces acorde al principio general de derecho que reza
"ante lo imposible nadie esta obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondienteal ejercicio 2014, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, así como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialía Mayor,
asi como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por
inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
En razón de lo anterior, de conformidad con lodispuesto por el artículo 55, fracción
111, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo a
solícitar el sobreseimiento del presente Recurso por considerar que no hay
materia de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del
recurso, quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención
de la información solicitada, en los términos de la Solicitud de información
identificada con número de Folio 00746514, otorgándole debida respuesta al
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comunicarle al recurrente que la información solicitada es INEXISTENTE en las
Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que
el Gobernador no percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la
acreditamos mediante la exhibición de copia certificada de la solicitud, constancia
de entrega de información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes
de Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Asi mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2014, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
Por otra parte, Oficialia Mayor aporta lo siguiente cuando se le otorgó una vista:
"Que de acuerdo a la documentación que fuera anexada a la notificación de fecha
27 de mayo del 2015, en cumplimiento al auto de fecha 21 de mayo del año en
curso, dictado dentro del expediente que al rubro se indica, vengo en tiempo y
forma a dar cumplimiento a su requerimiento en los siguientes términos:
Es importante resaltar que desconozco totalmente la petición de la reclamante ya ~
que en ningún momento se turnó a esta Oficialía Mayor el folio número 00746314 .
para su debida atención. Sin embargo, de acuerdo a las constancias que se
anexaron a la notificación señalada en el párrafo inmediato anterior, -
concretamente a la contestación de fecha 02 de febrero del año en curso que se
le hizo a la reclamante por el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura se
desprende que la reclamante solicita copia de todos los recibos de pago por
concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2014; por lo que en este acto me
permito manifestar a Usted que, de acuerdo a la información que se encuentra en
los sistemas de la Subsecretaría de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan
UNICAMENTE al interesado, razón por la cual nos encontramos jurídicamente
imposibilitados en proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo
anterior con fundamento en los Artículos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
no obstante lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del
tabulador Integral del Gobierno 2014, en los cuales se detallan todas las
percepciones que como gobernador percibe el C. Lic. Guillermo Padres Elías.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En principio se tiene, que el recurso de revisión es interpuesto por el ciudadano,
dado que está inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, ya
que señala que es inexistente la información solicitada, así mismo durante el
procedimiento el sujeto obligado rinde informe y varia la respuesta, ya que enf Sesiónpleho' ITltS 01 de'sépÜembre de 2015 Página91
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principio solo señala que la información es inexistente en virtud de que no se
genera lo que solicita por el Poder Ejecutivo, por ende no se contaba con datos a
proporcionar al respecto. Y durante el informe amplia la respuesta, si bien, sigue
señalando que es inexistente la información, pero ahora expresa que no existe,
por que el Titular del Poder Ejecutivo no percibe dicho estímulo o compensación,
anexando una documental en la cual aparece en el apartado de compensación
Tabular y Estímulos al Personal, en 0.00 lo que clarifica la INEXISTENCIA
sostenida.
Con dicha información y además otros argumentos se le dio vista a la recurrente,
quien manifestara que no nada en sobre el informe rendido.
Por su parte, el sujeto obligado Gubernatura, señala en su informe que la
recurrente solo manifiesta que se inconforma con la respuesta otorgada, pero sin
argumentar su causa de pedir, que es lo mínimo que debe señalar para que este
Instituto pueda suplir la deficiencia de la queja al tenor de lo dispuesto por el
artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, enfatizando que en el asunto que nos ocupa
no sería factible suplir la deficiencia porque simple y llanamente se cumplió
dándole la debida respuesta a la solicitud y comunicándosele que era inexistente
la información.
Asimismo, argumenta que al otorgársele la respuesta debida al recurrente se le
señaló la INEXISTENCIA de la información en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que no es generada por
las mismas, porque precisamente no existe dicha información en las unidades de
apoyo de Gubernatura, luego entonces acorde al principio general de derecho que
reza "ante lo imposible nadie esta obligado", es fuerza concluir que no hay razón
jurídica para otorgar información que no existe. Ello independiente de que
conforme al Tabulador de Sueldos correspondiente al ejercicio 2014, que aparece
en el portal de transparencia de Oficialía Mayor, así como en la Plantilla Total de
Puestos, que aparece publicado en el portal de transparencia de Oficialía Mayor,
así como en la Plantilla total de Puestos, que aparece publicado en el portal de
transparencia de Gubernatura, es información pública básica y en ellas se
comprende la percepción total del C. Gobernador, sin que se incluya por
inexistente la COMPENSACION AL PERSONAL, razón por la cual se corrobora
la no existencia de la información.
En razón de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55,
fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
solicita el sobreseimiento del presente Recurso por considerar que no hay materia
de Litis, toda vez que la inconformidad que motivó la interposición del recurso,
quedó satisfecha por esta Unidad de Enlace, al cumplir con la atención de la
información solicitada, otorgándole debida respuesta al comunicarle al recurrente
que la información solicitada es INEXISTENTE en las Unidades de Apoyo
Directamente Adscritas al Titular del Poder Ejecutivo, ya que el Gobernador no

. ,.percibe dicho estímulo y/o compensación. Esta situación la acreditamos mediante
la exhibición.de copia certificada de la solicitud, constancia de entrega de
información a' través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
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Información a través del portal de internet del Sistema de Solicitudes de
Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX), para que sean tomados
en consideración en el momento procesal oportuno.
Así mismo, también se acredita con el Tabulador de Sueldos
correspondientemente al ejercicio 2014, expedido en copia certificada por Oficialía
Mayor, al igual que con la Plantilla de Total de Puestos que se agrega copia
certificada, donde se contiene la percepción total del C. Gobernador, indicando en
el apartado compensación Tabular y Estimulos al Personal, en 0.00, lo que
clarifica la INEXISTENCIA sostenida.
Ahora bien, durante el procedimiento se ordenó llamar a Oficialía Mayor, quien
argumento que es importante resaltar que desconoce totalmente la petición de la
reclamante ya que en ningún momento se turnó a la Oficialía Mayor la solicitud
con número de folio número 00746414 para su atención. Sin embargo, de acuerdo
a las constancias que se anexaron a la notificación, concretamente a la
contestación que hizo el Titular de la Unidad de Enlace de la Gubernatura a la
recurrente, se colige que se solicitó copia de todos los recibos de pago por
concepto de estimulos y/o compensación al personal que se le han hecho al
Gobernador Guillermo Padres durante todo el 2014; por lo que en este acto me
permito manifestar a Usted que, de acuerdo a la información que se encuentra en
los sistemas de la Subsecretaría de Recursos Humanos únicamente se tiene
como registro las constancias del comprobante de pago los cuales se consideran
confidencial por contener datos personales, mismo que se le entregan únicamente
al interesado, razón por la cual nos encontramos jurídicamente imposibilitados en
proporcionarle la información solicitada a la reclamante, lo anterior con
fundamento en los Artículos 27, 28 Y 30 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, no obstante
lo anterior me permito anexar al presente escrito copia certificada del tabulador
Integral del Gobierno 2014, en los cuales se detallan todas las percepciones que
como gobernador percibe el C. Lic. Guillermo Padres Elías.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el príncipio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que
sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la informacíón pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 Bis de la misma, pues tal
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dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene
datos personales o esté 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 sea definida asi por
disposición expresa de una ley, de conformidad con el articulo 27 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que
los sujetos obligados no podrán 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, lo anterior se estipula en el
artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,
identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
físicas, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del 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
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
el recurrente, en el presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar
la solicitud, señalándose que la misma se tiene como cierta, esto es, que dicha
información que obra en autos por haberse aportado por el propio recurrente y
además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que al anza
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un valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de
prueba q la contradiga.
Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito copia de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o
compensación al personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés
durante todo el 2014, y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular
del servidor público."
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es
pública, puesto que solicitan recibos de pago por concepto por concepto de
estímulos y/o compensaciones; ello en términos de los artículos 3 fracción X de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora en íntima relación con el numeral 27 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el 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 por
cualquier título. Información que puede ser entregada al momento de ser solicitada
ya que en la misma se plasma información sobre la remuneración del servidor
público y si en la misma se advierten datos personales, los mismos pueden ser
testados, esto es, entregarse en versión pública de conformidad con el artículo 10
de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de Información ~
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora; omitiendo por ejemplo la firma del servidor
público, número de empleado, número de servicio social, dado que los mismos
denotarían información confidencial. En el entendido que en el presente caso se
está señalando que la información es inexistente porque no se le otorgan
estimulas ni compensación al nivel de gobernador.
Ahora bien, la información es competencia de Oficialía Mayor ello en virtud de que
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su articulo 22
fracción 11 Bis, señala que Oficialía Mayor es una dependencia para estudiar,
planear y despachar de los negocios del orden administrativo del Poder Ejecutivo
del Estado, y en el artículo 25 inciso C, fracción 1, señala que dentro de las
facultades que le corresponden a Oficialía Mayor se encuentra la de establecer
normas, lineamientos y políticas en materia de remuneración, entre otras, del
personal de la administración pública estatal.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que
nos ocupa, se concluye que son parcialmente fundados, ello al tenor del artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los
siguientes ra¡;:owmientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pú.blica y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persc)na tie~e derecho a solicitar la información de acceso p' blico
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que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
el sistema infomex y la misma fue aceptada por la unidad de enlace que señalo el
recurrente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado GUBERNATURA,
quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
dado que el mismo estipula que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un
plazo no mayor a quince dias hábiles a partir de su fecha de recepción, y lo cual
no se cumplió pues se interpuso el cuatro de diciembre del dos mil catorce y fue
contestada hasta el dos de febrero de dos mil quince, según se advierte de las
documentales aportadas al sumario, tanto por el recurrente y por el sujeto
obligado, en el entendido que no hay Litis sobre el particular, lo cual además se
acredita dentro del sistema infomex sonora en el cual aparecen las fechas en que
se recibió y fue contestada la solicitud, obteniendo rango de prueba suficiente y
eficaz para acreditar lo anterior, al no estar contradicha con nada en el sumario.
Ahora bien, tampoco fue satisfactoria la respuesta a la solicitud de acceso a la
información, dado que el ciudadano está inconforme con la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado, puesto que la pregunta es: "Solicito copia de
todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al
personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2014,
y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público." y
la respuesta otorgada es: Se le informa que la misma es INEXISTENTE en virtud
de que en las Unidades de Apoyo Directamente Adscritas al Titular del Poder
Ejecutivo no se genera dicha información por lo tanto no cuentan con datos que
proporcionar al respecto.
Entonces, si bien, el sujeto obligado respondió que era inexistente la información
lo señala así por qué aduce que no es el ente competente de tener en sus archivos
dicha información, sin embargo, al saberse no competente lo correspondiente era
cumplir con lo estipulado por la Ley, en específico del artículo 38 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, el cual señala que la autoridad que reciba la solicitud y no sea
competente para entregar la información la podrá declinar y para ello debe hacer
dos acciones, la primera deberá definir quién es la autoridad competente o que
disponga de la información dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas (48 horas)
y le remitirá la solicitud a la unidad de enlace competente para que sea atendida
en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
y la segunda acción es, comunicar dicha remisión al recurrente. Actuaciones que
omitió realizar el sujeto obligado, puesto que solo se limitó a rechazar la solicitud
y señalar inexistencia por no tener esa información en sus archivos.
En ese tenor, es que se considera que violentó los articulos 41 y 42 de la Ley de

.. ~cceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que señalan:
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El numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se estima violentado porque estipula que el sujeto obligado cuenta con un término
de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por
razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no
hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial
se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente.
Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 de la precitada ley,
por lo señalado anteriormente, esto es que no se contestó la solicitud en el tiempo
estipulado por la ley y además por la insatisfacción del recurrente, lo cual se
analizara más adelante.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado durante el procedimiento
solicito que se ordenara llamar al presente procedimiento a Oficialía Mayor,
petición que fue acordada de conformidad y por la cual compareciera este ente
señalando que en ningún momento recibió la solicitud que origina recurso de
revisión que nos ocupa, sin embargo, en virtud del llamamiento que se les hizo y
una vez que fue observada la solicitud señalan que en la Subsecretaria de
Recursos Humanos únicamente se tienen como registro las constancias del
comprobante de pago, los cuales señalaba son confidenciales por contener datos
personales, no obstante anexaron copia certificada del tabulador integral del
Gobierno 2014, en los cuales se detallan todas las percepciones que como
Gobernador percibe el Lic. Guíllermo Padres Elias; sin embargo, del anexo se
advierte que no se desprende compensación o estímulo adicional al salario tabular
del servidor público.
Ahora bien, cuando rinde informe el sujeto obligado GUBERNATURA, confirma
que es INEXISTENTE la información por no ser generada por sus Unidades de
apoyo; sin embargo, añade a su respuesta que también resulta INEXISTENTE
debido a que conforme al tabulador de sueldos correspondiente al ejercicio 2014
que aparece en el portal de transparencia de Oficialía Mayor así como en la
Plantilla Total de puestos que aparece publicado en el portal de Gubernatura, se
colige la percepción total del Gobernador, sin que incluya por inexistente la
compensación al personal, razón por la cual se corrobora la no existencia de tal
información, ya que el Gobernador no percibe dicho estimulo y/o compensación,
pues basta observar la probanza de la planilla de total de puestos en donde se
advierte que en el apartado de compensación tabular y estímulos al personal
aparece 0.00 lo que clarifica la inexistencia sostenida.
De las probanzas anexadas por Oficialía Mayor y Gubernatura se aprecia que no
se le otorga al puesto de Gobernador un estímulo o compensación aparte del
sueldo tabular señalado, mismas que alcanzan un rango suficiente y eficaz para
acreditar lo anterior, ya que no se encuentran contradichas con ningún medio de
prueba en contrario, demostrando en ese tenor que la información solicitada es
inexistente.
Se estima prudente mencionar que durante el procedimiento una vez que le fue
notificado al recurrente, el informe rendido por el sujeto obligado
GUBERNATURA, se advierte que no señaló nada al respecto, en ese tenor, es
que se procedió aparte de observar las probanzas aportadas al sumario a

rfje;;~~Pleno ¡TIES01de sePti,embrede 2015 Página97

_~'I



-----~
INS'rlTlJ1'O nR TRANSI~ARRNCIA JNFURMA1'!\'A OBL R•....TJ\1l0 J)E SONORA

investigar sobre tal inexistencia de información, dado que con ello se suple la
deficiencia de la queja a favor del recurrente, de conformidad con el artículo 52 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, puesto que este Instituto analizara puntualmente si es o no
inexistente la información solicitada por el recurrente.
Una vez examinada la información que pide el recurrente consistente en: recibos
de pago por concepto de estímulos ylo compensación que se le hicieron al
gobernador durante todo el 2014 y que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular del servidor público, se encontró lo siguiente en las propias páginas
de transparencia tanto de Gubernatura como de Oficialía Mayor, al acceder a la
información pública básica exigida a todos los entes en el artículo 14 de la ley de
la materia, específicamente en la fracción V, que se titula "La remuneración
integral por puesto, incluyendo el sistema de estímulos y compensaciones" y una
vez dentro se accede al punto de sistema de estímulos y compensaciones, en la
cual se advierte lo siguiente:
"Normas de operación del tabulador de sueldos mensual por puestos, incluyendo
el sistema de estímulos y compensaciones.
1.- Para efectos de la Administración de los Estímulos y Compensaciones se
tienen constituidos dos tabuladores: Uno para puestos de base y confianza
(Puestos Técnicos y Operativos) cuya estructura es flexible, constituido sobre la
base de tres rangos: "Inicial, A y B" cuya finalidad es la de promover la existencia
permanente de Sistemas de remuneración basados en el desempeño y la
obtención de resultados individuales en la búsqueda de un alto nivel de
rendimiento en el personal.
El segundo Tabulador corresponde a puestos de confianza ubicados en
posiciones de mandos medios y superiores el cual funciona de acuerdo al nivel
del puesto tipificado en una sola categoría o rango. Lo que corresponde a los
niveles 12,13, 14 Y 15 se encuentra sustentado en lo que señala el Artículo 26 del
Decreto del Presupuesto de Egresos para 2015.
2.- Conforme a la normatividad vigente del Plan de Previsión Social, la partida
correspondiente a sueldo base está sujeta a descuentos tales como Impuesto
sobre producto del trabajo, aportaciones para servicios médicos, Fondo de
pensiones y vivienda deIISSSTESON.
3. Sobre estos montos en todos los puestos se pagan:
a. Prima vacacional:
En Julio: 10 días sobre sueldo base
En Diciembre: 10 días sobre sueldo base
b. Aguinaldo:
En Noviembre: 30 días sobre sueldo total mensual
En Enero: 10 días sobre sueldo total mensual
c. Bonos de fin de año:

. En Diciembre: 5 días por ajuste de calendario y 5 días por bono navideño sobre
sueldo base.
4. Sistema de prestaciones económicas ylo compensaciones:
a. Personal de base:
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b. Personal de confianza: De acuerdo a la estructura del Tabulador para puestos
de mandos medios y superiores, se tiene contemplada una partida cuya finalidad
es diferenciar a través de la retribución a aquellos puestos que por su importancia,
tipo de resultados y/o nivel jerárquico contribuyen más directamente a la
consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del
Gobierno del Estado.
Esta partida que conforma el Sistema de Compensaciones para el personal de
confianza y está sustentada en la fracción IV del artículo 26 del Decreto del
Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado y que obedece
a factores de productividad y eficiencia, cargas de trabajo, así como por el uso
óptimo de los recursos presupuestados; este estímulo se considera en plan
individual y no es de aplicación general.
Políticas de aplicación del Estímulo por Productividad y Eficiencia:
1. Los niveles 13 y 14 tendrán derecho al estímulo en todos los casos. En los
niveles 14 la cantidad a otorgar la definirá el Titular del Ejecutivo; en los niveles
13 la cantidad a otorgar la definirá el Titular de la Secretaría de acuerdo al
presupuesto de la partida de remuneraciones adicionales a que hace referencia
el Art. 26 Fracción IV del Presupuesto de Egresos.
2. En el nivel 12 se otorgará el tope mínimo y el tope máximo solo se otorgará bajo
las siguientes condiciones:

a) 1 año en el cargo o,
b) Estudio de justificación basado en cargas de trabajo y responsabilidades por
manejo de valores, recursos humanos y recursos materiales, y
c) Autorización del Titular de la Secretaria y sustento presupuestal de la
Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Puesto
Nivel Compensación
adicional
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sustentarse con copia de los registros de control de asistencia (Tarjetas de Reloj
checador o reportes de checadores digitales) los montos máximos a pagar serán
los siguientes:

a) Niveles del 1 al 3: $ 2,500.00
b) Niveles de 4 y 5: $ 3,000.00
c) Niveles 6 al 8: $ 3,500.00
ACLARACIONES:
1. El estímulo por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos
especiales no se deberá otorgar a plazas de carácter temporal o al personal
contratado bajo el régimen de honorarios. Estas plazas operan al amparo de un
contrato celebrado entre la persona que ocupará la plaza y la dependencia
contratante y salvo que asi lo señale expresamente el contrato, no podrán recibir
ingresos adicionales a los pactados en el clausulado del mismo.
2. El Nivel 11 solo podrá recibir un estímulo, es decir por Productividad y Eficiencia
o por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos especiales.
3. Los estímulos aquí señalados no son de aplicación general, obligatoria y
permanente, como su nombre lo indica son estímulos diseñados para reforzar el
logro de resultados y metas y para estimular el esfuerzo individual, por lo que
pueden ser retirados con la sola petición del Titular del Ejecutivo o del Secretario
del ramo.
Además con fundamento al Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2014, artículo 26, el Personal de
Confianza en ese año los salarios se acordaron así:
NIVELDESCRIPCIÓN

Mínimo Máximo
9 JEFE DE DEPARTAMENTO O PUESTOS HOMÓLOGOS 16,210.95

10 SUBDIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS 17,537.25

11 DIRECTOR O PUESTOS HOMÓLOGOS 24,185.70

78,880.75

12 DIRECTOR GENERAL O PUESTOS HOMÓLOGOS 38,100.00
39,600.00

13 SUBSECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 50,760.00
52,800.00

14 SECRETARIO O PUESTOS HOMÓLOGOS 72,680.00 75,594.00

15
GOBERNADOR

De la información anterior se concluye que sí se contempla un sistema de
compensaciones para el personal del Gobierno del Estado, lo cual se contempla
en el Décreti)'oÉí':Presupuesto de Egresos del año 2014 en su artículo 26, m' a
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compensación que según la información que obra tanto en las páginas oficiales
en el tema de remuneración, así como en las leyes aplicables obedece a factores
de productividad y eficiencia, cargas de trabajo y además por usar óptimamente
los recursos presupuestados, dichos estímulos son considerados en planes
individuales y no es de aplicación general, puesto que está diseñado para
alcanzar metas y para estimular el esfuerzo individual y los mismos deben ser
autorizados por el Titular del Ejecutivo o del Secretario del ramo.
Asimismo, se advierte de lo anterior, los niveles que alcanzan estimulo o
compensación y la forma en que se deben acreditarse, pero en ningún momento
aparece que se pueda otorgar estímulo o compensación al nivel número 15, que
es el nivel del puesto del Gobernador, tan es así que según el Acuerdo que
establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, en la parte de remuneraciones
adicionales, y estímulos al personal que son cubiertos de manera adicional al
salario tabular dentro de la burocracia, señala que deberán ajustarse en un treinta
por ciento de manera inmediata a partir del nivel de Subdirector o equivalente,
considerándose los casos que tengan una justificación por formar parte del
desarrollo de asuntos estratégicos y fundamentales para el Estado. También se
señala que se revisará caso por caso la procedencia de cada otorgamiento,
tomando en cuenta la eficiencia, productividad, carga laboral, nivel de riesgo o
generación del flujo, debiéndose cancelar aquellos pagos que no sean sostenibles
en función de lo inmediato anterior. Y en cuanto a lo que sobresale y que es de
gran relevancia para el asunto que nos ocupa se advierte una regla específica en
la cual se colige que las plazas que se autoricen de nueva creación así como las
plazas que estando vacantes se desee cubrirlas por las necesidades propias de
la prestación de un servicio, se les podrá asignar estímulo a petición del titular de
la dependencia, única y exclusivamente con la autorización del Secretario de
Hacienda y previa la justificación correspondiente, hasta nivel 10 Y del Ejecutivo
del Estado para los niveles 11, 12, 13 Y 14.
En ningún momento se advierte que exista reglamentado algún estímulo o
compensación para el nivel del Gobernador, siendo este el 15 y lo cual se
corrobora además de conformidad con el artículo 44 del Presupuesto de Egresos
del año 2015, ya que del mismo se advierte que en base a tal presupuesto, la
Oficialía aprobará los tabuladores de sueldo de dependencias y entidades, siendo
en Remuneraciones Adicionales y/o Especiales en cuanto al nivel 3, el importe
sería de $2,500.00, al nivel 4-5, $3,000.00, en cuanto al nivel 6 - 8 sería $3,500.00,
en cuanto al nivel 9, sería $5,000.00, en cuanto al nivel 10 seria $4,900.00, en
cuanto al nivel 11, sería de $5,950.0, en cuanto al nivel 12, sería de $9,800.00, en
cuanto al nivel 13, sería $19,615.00, en cuanto al nivel 14, sería $21,147.00. Se
señala que los servidores públicos podrán percibir los importes señalados, de
conformidad con el Acuerdo que Establece los Lineamientos de Ahorro y
Austeridad y por el que se emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción,
Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado.
En ese tenor, se concluye que tal y como lo señala el sujeto obligado Gubernatura
y lo cual lo corrobora Oficialía Mayor en sus informes presentados en este
procedimiento, la información relativa a recibos de pago por concepto de
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estímulos resulta inexistente al no estar contemplada en sus leyes aplicables. Y
para sustentar la anterior conclusión, es importante aludir el siguiente criterio
número 7/10 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(Ifai) hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai), que a la letra señala:
"No será necesario que el Comité de Información declare formalmente la
inexistencia, cuando del análisis a la normatividad aplicable no se desprenda
obligación alguna de contar con la información solicitada ni se advierta algún otro
elemento de convicción que apunte a su existencia. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento
prevén un procedimiento a seguir para declarar formalmente la inexistencia por
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Éste
implica, entre otras cosas, que los Comités de Información confirmen la
inexistencia manifestada por las unidades administrativas competentes que
hubiesen realizado la búsqueda de la información que se solicitó. No obstante lo
anterior, existen situaciones en las que, por una parte al analizar la normatividad
aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de
las dependencias y entidades de contar con la información y, por otra, no se tienen
suficientes elementos de convicción que permitan suponer que ésta existe. En
estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Información
declare formalmente la inexistencia de los documentos requeridos.
Lo anterior únicamente para destacar que en la normatividad aplicable al sujeto
obligado, la cuales ya fueron materia de análisis, no se advierte que el nivel
número 15, siendo el nivel del Gobernador del Estado, obtenga estímulos y
compensación de manera adicional al salario tabular, ni además existen pruebas
en el sumario que lo permitan suponer, de ahí que la inexistencia aludida se
advierte correcta.
Sin embargo, aun y cuando se realizó el anterior análisis de las constancias que
integran el expediente, ello en suplencia de la queja a favor del recurrente a fin de
constatar la veracidad de lo argumentado por el sujeto obligado, nos permite
concluir que resultan parcialmente fundados los agravios formulados por el
recurrente, ello en virtud de que la resolución impugnada otorgada a la solicitud
de acceso con folio número 00746614 de fecha cuatro de diciembre del dos mil
catorce, carece de fundamentación y motivación tal y como lo estipula el artículo
184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, la cual señala cabalmente que si un sujeto obligado determina
una inexistencia de información debe hacerse constar dicha circunstancia en una
resolución fundada y motivada, lo cual no se cumple al observarse la resolución
impugnada otorgada por el sujeto obligado de Gubernatura de fecha dos de
febrero del dos mil quince.
Es importante destacar que contrario a lo manifestado por el sujeto obligado,
sobre sus argumentos de que el Instituto no debe apartarse de lo establecido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no se advierte la causa de pedir
para poder analizar el recurso que nos ocupa, se considera incorrecto su parecer,
puesto que este Órgano está dotado de la facultad que dispone el artículo de
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual debe
suplirse la deficiencia de la queja a favor del recurrente, por lo cual es dable
interpretar con el derecho de pedir del recurrente, y lo cual ejerció al momento de
señalar que no estaba de acuerdo con la no entrega de información, aludiéndose
que era inexistente la misma, y con ello concluir de lo que se duele, omitiendo
cualquier formalismo legal.
En el anterior orden de ideas, es que se ordena la modificación de la resolución
impugnada, para efectos de que el sujeto obligado GUBERNATURA, explique el
porqué de la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio
número 00746614, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la
copia de todos los recibos de pago por concepto de estimulas y/o compensación
que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2014, y que son
cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho
lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el J-
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo
37 y 42, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto reclamado,
realizado por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que en ningún momento
funda ni motiva la inexistencia de la información pedida. Con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Por otra parte y toda vez que si bien, el diverso sujeto obligado OFICIALlA
MAYOR, no recibió la solicitud para atenderla, pero si se ordenó llamar al presente
procedimiento en virtud de ser el ente competente respecto a lo que se trata de
remuneraciones a los servidores públicos, en ese tenor, y con plena facultad de
lo estipulado por el numeral 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se ordena la entrega
ante este Instituto, de los recibos de nómina en los cuales se desprende la
remuneración del Gobernador, ello con la finalidad de comparar la información
aportada por el sujeto obligado GUBERNATURA, ya que los aporto en versión
pública, para no dar a conocer datos personales que vulneren los derechos del
servidor público, lo anterior, con la finalidad de apoyar la inexistencia aludida tal y
como lo expuso en su intervención en el presente procedimiento, ello dentro del
plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, lo anterior de conformidad con el articulo 37 y 42, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora. Asimismo, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de
la información correspondiente a la solicitud con folio número 00746614, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estimulas y/o compensación al personal que se le
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hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo e12014, y que son cubiertos
de manera adicional al salario tabular del servidor público; dado que así lo señala
en su intervención en el presente procedimiento; lo cual puede exponerse
mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el artículo 184 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la consideración séptima (VII) de
la presente resolución. Lo anterior, con el apercibimiento de que en caso de
incumplimiento este instituto podrá coactiva mente, decretar y ejecutar las medidas
de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
VIII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado GUBERNATURA, se estima
la probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el numeral 61 fracciones
111,por la omisión de la respuesta de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
en consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado
para que se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de
servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia
la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Yen cuando al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que se ordenó
llamar al presente procedimiento, no se advierte que se advierta probable
responsabilidad, dado que no atendió la solicitud puesto que no le fue turnada en
su momento y una vez que este Instituto le ordenó llamar, acudió al mismo, de ahí
la anterior conclusión.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran u
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consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al omitir el recurrente
el uso de dicho derecho, es que se omite en el presente asunto publicar su datos
personales.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA el acto reclamado dentro del recurso de revisión
interpuesto por la ciudadana lORA YDA GALLEGOS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado GUBERNATURA, explique el porqué de
la inexistencia de la información correspondiente a la solicitud con folio número
00746614, de fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedia la copia
de todos los recibos de pago por concepto de estímulos y/o compensación al
personal que se le hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2014, ~
y que son cubiertos de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo
cual puede exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo
dispone el artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la "
Información Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco dias ~
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, haciendo
saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; tal y como se
señaló en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena al diverso sujeto obligado OFICIALlA MAYOR, mismo que
se ordenó llamar al presente procedimiento, la entrega ante este Instituto, de los
recibos de nómina en los cuales se desprende la remuneración del Gobernador;
por otra parte, se le ordena además, explique el porqué de la inexistencia de la
información correspondiente a la solicitud con folio número 00746614, de fecha
cuatro de diciembre del dos mil catorce, que pedía la copia de todos los recibos
de pago por concepto de estímulos y/o compensación al personal que se le
hicieron al gobernador Guillermo Padrés durante todo el 2014, y que son cubiertos
de manera adicional al salario tabular del servidor público; lo cual puede
exponerse mediante un informe fundado y motivado, tal y como lo dispone el
artículo 184 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, ello dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo; tal y como se señaló en la
consideración séptima (VII) de la presente resolución. Con el apercibimiento de
que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactiva mente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del artículo 60 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora .
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CUARTO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria del Estado, para que
realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo señalado en el
considerando octavo (VIII) de la presente resolución, ello de conformidad con lo
estipulado en el artículo 61 fracción 111de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente,
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y'DAN FE. - _

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ITIES RR-094/2015, C. MANUEL
VAZQUEZ LEON VS. SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - _
- - - En el presente asunto se resolvió aplazar el presente asunto por mayoría de
votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto seguido, la Vocal Presidente le da el uso de la voz al Lic. Miguel Ángel
Díaz Valdez, secretario proyectista adscrito a la,ponencia del vocal Francisco
Cuevas Sáenz, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - _

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-043/2015, Jesús
Antonio Soto Villalobos VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, se resuelve de conformidad lo siguiente,- - - - - _
- - - HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-043/2015, interpuesto por el Ciudadano JESÚS ANTONIO SOTO
VILLALOBOS, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de información, con número
de folio 00726314, con fecha de ingreso 24 de noviembre de 2014, y.

EXTRACTO DE HECHOS:

.---Y"
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1.- El 24 de noviembre de 2014, el Ciudadano JESÚS ANTONIO SOTO
VILLALOBOS, por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE SONORA, solicitó la siguiente información:

FOLIO 00726314:

"Representantes Generales y de Casillas de los Partidos Políticos o coalición en
las elecciones locales desde el año 1995 al 2012 en el Estado de Sonora,
especificando que Partido y casilla fueron registrados. En XLS o DBF o similar."

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta brinda por el sujeto obligado el dia
06 de enero de 2015 a su solicitud de información, con fecha 24 de febrero de
2015 interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido al
siguiente dia de su recepción por haber reunido los requisitos contemplados por
el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitió las probanza aportada por el recurrente, consistente en la
solicitud de acceso a la información pública vía Infomex, relativa al folio número J-
00726314, Y diversos documentos relativos a la solicitud de información al Instituto
Federal Electoral a que hace referencia en su escrito de revisión, para sustentar .
su pedimento y ejemplificar que la misma solicitud le fue contestada total y
cabalmente (fojas 2-09); corriéndose traslado íntegro del recurso y anexo al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de tres hábiles, expusiera lo que su derecho
le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis, requerimiento el cual
fue cumplido por el mismo. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-043/2015.

3.- El 10 de marzo de 2015, el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA,
rindió el informe que le fue solicitado, el cual fue acordado de conformidad el día
siguiente a su recepción, asimismo se requirió al recurrente para que manifestara
si se encontraba de acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que
obraba en su informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran
los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, sin que
el recurrente se manifestara al respecto, y al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Públicaf 5esiór\'I'Jeñól'l"IES01 de septiembre de 2015 Página 107
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Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S lOE R A C ION E S:
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1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

11.' Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información;

111.Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto
de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y re'solver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para
actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática;

/ VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación
a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en c
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y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;

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

IX, Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad
a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar
acceso a la información que generen,

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151, Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111.El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y E
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PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que no
está de acuerdo con la información que le entregó el sujeto obliga, toda vez que
la misma se encuentra incompleta, ya que no se específica para que partido y
casilla fueron registrados los representantes de los partidos. Agregando que la
mísma solicitud la realizó al instituto Nacional Electoral y que éste le respondió de
una manera total y completa y no utilizó el argumento de que se trataba de datos
personales, anexando la respuesta otorgada por el INE, referente al proceso
electoral 1996-1997, información en la cual le dan a conocer con cantidades el
número de representantes de partidos políticos registrados ante las mesas
directivas de casilla correspondientes a las junta distritales ejecutivas 01, 02, 03,
04, 05, 06, Y 07, Y la cobertura de representantes generales en porcentajes, esto
es, se otorgó información estadística sin dar a conocer los nombres de los
representantes que los ligara a un partido político.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido bajo folio 164, de fecha
10 de marzo de 2015, en el cual el C. Lic. Francisco Javier Goo López Madera,
puntualizó en respuesta a los agravios del recurrente, lo siguiente:

"La solicitud que se recurre fue contestada el día 06 de enero de 2015 por este
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIÁCIÓN CIUDADANA,
omitiendo exclusivamente dar a conocer el partido a que pertenecen las personas
por tratarse de información confidencial conforme lo establece el artículo 3 por
considerarla relativa a datos personales en cuanto a la ideología u opiniones
políticas y en general, toda aquella información que afecta o pueda afectar la
intimidad de las personas físicas. Información brindada en la forma solicitada
como lo reconoce el recurrente, mediante el sistema Infomex como se puede
apreciar en el acuse que generó el propio sistema, presentado en la imagen de
pantalla que se exhibe, de la cual se desprende que el recurrente solicitó que la
forma de entrega fuera mediante "consulta vía Infomex, desprendiéndose también
la aceptación de la solicitud y documento electrónico de la manera siguiente:

Folio de Fecha de Captura Unidad de Información
Fecha de Respuesta Recurso

Respuesta

la solicitud de revisión

00726314 24/11/2014
06/01/2015

Consejo Estatal Electoral y de 06.- ACEPTADA

Participación Ciudadana (CEEyPC) Vía Infomex

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido
ACEPTADA y que la información se encuentra disponible públicamente en medios
electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La
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información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla. Gracias por
ejercer tu derecho a la información.

Tipifica Modalidad ACEPTADA

Descripción de la respuesta terminal Ver texto en ventana

Otro lugar para obtener la Información

Partes o secciones eliminadas

Página 111

Archivo adjunto de respuesta terminal Ver archivo Descargar archivo Copia de
Representantes_2000_2003_2006_2009_2012_2013.xlsx

Adjuntando además al informe disco compacto que contiene el nombre y apellidos
de los representantes de casillas, municipio y/o distrito, sección y casilla, más no
así el partido político de los representantes, en las elecciones
2000_2003_2006_2009_2012_2013, información que por conducto de este
Instituto de Transparencia recibió el recurrente. Puntualizando que dicha
información se encuentra dentro del CD que anexo el ente oficial al informe,
omitiendo entregar el sujeto lo solicitado correspondiente al período comprendido
de 1995 a 1999,

IV.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principío de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Ydemás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma ímpresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por,
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cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

FOLIO 00726314:

"Representantes Generales y de Casillas de los Partidos Políticos o coalición en
. las elecciones locales desde el año 1995 al 2012 en el Estado de Sonora,
especificando que Partido y casilla fueron registrados. En XLS o DBF o similar."

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

En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de
naturaleza pública, relacionada tal como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como
aquella que es obligación mantenerla publicada, pero sí debe entregarla cuando
le es solicitada.

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

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarías para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública ya que no se encuentra en caso de excepción alguna como información
de carácter restringida, ello es así, toda vez que la suprema corte de justicia de la
nación en sus tesis jurisprudenciales número 4/2009 y 5/2013, sostiene los
criterios que por información pública se considera el nombre propio relacionado
con un Estado o Municipio de los miembros de un partido político, de igual forma
el padrón de afiliados de un partido político no se considera información
confidencial, tomando en consideración que dicha información pasa del ámbito
privado al ámbito público, al formar parte de un registro que se le exige a los
partidos políticos y ello constituye elementos para el fortalecimiento de la
democracia.
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de
carácter pública, ya que si el listado o padrón de afiliados se ha considerado
público por el poder de la Federación, a mayoría de razón los funcionarios y
representantes de partidos en casillas.

Cabe señalar que la información solicitada se ubica en el supuesto previsto por el
artículo 3, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del estado de Sonora, toda vez que es concerniente a la
ideología y opiniones o tendencias políticas de los representantes de los partidos,
sin que medie voluntad de los titulares para hacer pública dicha información a
terceros, razón por la cual quien resuelve considera incorrecta la actuación del
sujeto obligado de no ligar a los nombres y apellidos de los representantes
generales de casilla al partido que representa, enfatizando que dichas personas
son particulares y no servidores públicos, habiendo entregado en versión pública
la información el ente oficial con la excepción antes señalada, referente al período
de 1995 a 1999 y sin señalar a qué partido representan.

Se enfatiza que la información solicitada se entregó parcial yextemporáneamente,
analizando que la misma fue solicitada el día 24 de noviembre de 2014 y fue
brindada con fecha 06 de enero de 2015, incumpliendo el sujeto obligado con los
plazos establecidos para la aceptación, rechazo, declinación o entrega de la
información a que se refieren los numerales 41 y 42 de la Ley de la materia.

V.- Ahora bien, quien resuelve, estima que la inconformidad aducida por el
recurrente referente a la solicitud con número de folio 00726314, donde se
inconforma ante la falta de respuesta a su solicitud fundada, lo anterior, debido el
sujeto obligado en el informe que rindió ante este Instituto, acepta expresamente
que la solicitud fue recibida el 24 de noviembre de 2014 y hasta el 06 de enero de
2015 dio contestación a la misma, consecuentemente, dicha respuesta no la
realizó en tiempo y forma; sin embargo al rendir su informe el sujeto obligado
brindó la respuesta de nueva cuenta, la cual se le entregó por conducto de este
Cuerpo Colegiado al recurrente, considerando que la respuesta otorgada al
recurrente, se cumple de manera parcial a lo solicitado, toda vez, que el sujeto
obligado no le informa a qué partido político corresponden los nombres y apellidos
que el brindó al recurrente, aunado a ello el sujeto obligado omite entregar en su
totalidad la información solicitada y correspondiente al periodo comprendido de
los años 1995 a 1999.

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto'con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
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el recurso que nos ocupa, además de lo manifestado por el sujeto obligado al
momento de rendir su informe, se concluye lo siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, toda vez que el
sujeto obligado no le hizo entrega en tiempo y forma de la información solicitada,
aún más durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se le brindó la
información nuevamente, se advierte la buena fe del sujeto obligado, toda vez,
que el sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Sonora, cumplió en parte con el deber de entregar la información
requerida por el recurrente, precisando que la información solicitada fue entregada
como la solicitó y también en vía de informe al recurrente por este H. cuerpo
Colegiado de manera parcial, sin satisfacer el sujeto obligado a plenitud lo
solicitado por el recurrente.

En ese tenor se tiene que el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, dispone:

Por lo tanto, al comparar la información remitida por el sujeto obligado con lo
solicitado por la recurrente, quien resuelve considera que se cumplió parcialmente
con lo solicitado por el recurrente, información proporcionada se enmarca dentro
de la que debe poseer el sujeto obligado, a la cual se le concede un valor bastante
y eficaz para acreditar que se entregó en su totalidad la información solicitada por
la recurrente.

Con lo anterior es dable concluir, que el resultado de la información entregada por
el sujeto obligado al recurrente lo realizó fuera de tiempo y forma de manera
parcial, siendo lo correspondiente Modificar el acto reclamado para el efecto de
que el sujeto obligado haga entrega de la información faltante, consistente en
otorgar al recurrente los nombre de los representantes Generales y de Casillas de
los Partidos Politicos o coalición en las elecciones locales desde el año 1995 al
2012 en el Estado de Sonora, especificando que Partido y casilla fueron
registrados. En XLS o DBF o similar; toda vez que Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, dispone en los artículos 1,
2 Y 3, que las disposiciones de la ésta Ley son de orden público y de observancia
general en todo el territorio del Estado de Sonora, y que para el desempeño de
sus funciones, las autoridades electorales previstas en la presente Ley, contarán
con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales, es decir,
reviste a los funcionarios de casilla electorales como autoridades, debiendo de
actuar como tales, siguiendo los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la
función electoral, como lo dispone la Constitución Federal, la Constitución Local y
la Ley General. La interpretación de la presente Ley se realizará, principalmente,
conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional; remitiendo la
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legislación local a la Ley General para señalar los requisitos que deberá cubrir
para ser integrante de mesa directiva de casilla, siendo ellos:

1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y
ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta
distrital ejecutiva correspondíente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de
dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

El artículo 85 de la citada legislación General destaca la calidad o carácter de
funcionario público de las personas que intervienen en la presidencia de las mesas
de casilla en el transcurso de la contienda electoral, siendo estas:

e) Suspender, temporal o definitivamente, la votación en caso de alteración del
orden o cuando existan circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión
del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los
electores, de los representantes de los partidos o de los miembros de la mesa
directiva;

f) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del
orden, impida la libre emisión del sufragio, viole el secreto del voto, realice actos
que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, intimide o ejerza violencia
sobre los electores, los representantes de los partidos o de los miembros de la
mesa directiva;

g) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los
representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo.

El artículo 98 de la Ley General, dispone en relación a sujeto obligado:

1. Los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y
patrimonio propios.
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Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones,
en los términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes
locales. Serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;
relacionados este numeral con el dispositivo similar de la Ley Local.

Este Instituto considera que la información del padrón de afiliados y militantes de
los institutos políticos, en tanto contenga sólo el nombre de aquéllos y la entidad
federativa o municipio al que pertenecen, se considera de carácter público, porque
aun cuando el nombre de una persona es un referente que lo identifica ante los
demás, su difusión de manera aislada, como miembro de un partido político, no
revela algún aspecto de su vida íntima o privada, ni siquiera asociado con la
entidad federativa o municipio al que pertenece, ya que estos últimos datos son
uno de los elementos que componen el concepto domicilio, el cual se integra
también con el número, calle, colonia, municipio o delegación, ciudad y código
postal, además que, por su generalidad no constituyen datos que revelen de
manera fehaciente la identificación de una persona; toda vez que los partidos
políticos son entidades de interés público, cuya finalidad primordial es promover
la participación ciudadana en la vida democrática del país, de acuerdo con los
principios ideológicos que proclaman; y los datos concernientes a la información L
de las personas físicas, entre otros, su ideología política, son confidenciales. Sin V
embargo, ello no implica que la información correspondiente al nombre, entidad y .• .
municipio de quienes integran el padrón de afiliados y militantes, deba entenderse
confidencial, aunque el primero de los datos mencionados permita inferir su
ideología política, pues aun cuando pueda suponerse que comparten la del partido
político al que pertenecen, al externar su voluntad de integrarse a una entidad de
interés público, esa información se traslada del ámbito privado al público, por lo
que ya no existe razón legal para considerarla confidencial.

Lo anterior basado en los criterios contenidos en las siguientes tesis de
jurisprudencia: 4/2009.

INFORMACiÓN PÚBLICA. SE CONSIDERA COMO TAL LA CONCERNIENTE
AL NOMBRE PROPIO RELACIONADO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA O
MUNICIPIO DE LOS MIEMBROS DE UN PARTIDO POLíTICO.- De la
interpretación sistemática de los artículos 6°, fracción 1,de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracciones 11y VI, 18 Y 19 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 41
al 44 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, realizada
acorde con el principio de máxima publicidad, se desprende que es información
pública la que los partidos políticos proporcionen al Instituto Federal Electoral o
que éste genere respecto de aquéllos, con excepción de la confidencial, esto e
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aquella que contiene datos de las personas que conciernan a su vida íntima o
privada, o que generen su identificación por parte de terceros, como sería el
domicilio. Así, la información del padrón de afiliados y militantes de los institutos
políticos, en tanto contenga sólo el nombre de aquéllos y la entidad federativa o
municipio al que pertenecen, se considera de carácter público, porque aun cuando
el nombre de una persona es un referente que lo identifica ante los demás, su
difusión de manera aislada, como miembro de un partido político, no revela algún
aspecto de su vida íntima o privada, ni siquiera asociado con la entidad federativa
o municipío al que pertenece, ya que estos últimos datos son uno de los elementos
que componen el concepto domicilio, el cual se integra también con el número,
calle, colonia, municipio o delegación, ciudad y código postal, además que, por su
generalidad no constituyen datos que revelen de manera fehaciente la
identificación de una persona.

Cuarta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-28/2008. -Actor: Partido de la Revolución
Democrática. -Autoridad responsable: Órgano Garante de la Transparencia y el
Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral. -5 de marzo de 2008.-
Unanimidad de seis votos.-Ponente: Pedro Esteban Penagos López.-
Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.

Recurso de apelación. SUP-RAP-137/2008. -Actor: Partido Revolucionario
Institucional.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.-18 de septiembre de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-8/2009. -Actor: Carlos Alberto Navarrete Ulloa. Autoridad responsable:
Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información del Instituto
Federal Electoral.-28 de enero de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Pedro Esteban Penagos López.-Secretarios: Aurora Rojas Bonilla, María Cecilia
Guevara y Herrera, Sergio Guerrero Olvera y Leobardo Loaiza Cervantes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil
nueve, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 22 y 23.

Jurisprudencia 5/2013.

?
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PADRÓN DE AFILIADOS Y MILITANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS.
ALCANCES DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.- De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base 1, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción 11 y 18, fracción
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, los partidos políticos son entidades de interés público, cuya
finalidad primordial es promover la participación ciudadana en la vida democrática
del país, de acuerdo con los principios ideológicos que proclaman; y los datos
concernientes a la información de las personas físicas, entre otros, su ideología
política, son confidenciales. Sin embargo, ello no implica que la información
correspondiente al nombre, entidad y municipio de quienes integran el padrón de
afiliados y militantes, deba entenderse confidencial, aunque el primero de los
datos mencionados permita inferir su ideología política, pues aun cuando pueda
suponerse que comparten la del partido político al que pertenecen, al externar su
voluntad de integrarse a una entidad de interés público, esa información se
traslada del ámbito privado al público, por lo que ya no existe razón legal para
considerarla confidencial.

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-137/2008. Actor: Partido Revolucionario
Institucional.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.-18 de septiembre de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-8/2009. -Actor: Carlos Alberto Navarrete Ulloa.-Autoridad responsable:
Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información del Instituto
Federal Electoral.-28 de enero de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente:
Pedro Esteban Penagos López.-Secretarios: Aurora Rojas Bonilla, María Cecilia
Guevara y Herrera, Sergio Guerrero Olvera y Leobardo Loaiza Cervantes.

Recurso de apelación y juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. SUP-RAP-104/2012 y acumulado.-Actores: Partido
Revolucionario Institucional y otro.-Autoridad responsable: Órgano Garante de
la Transparencia y el Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral.-30
de mayo de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban Penagos
López.-Secretario: Clicerio Coello Garcés.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de abril de dos mil trece,
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.

.' -.. .
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12,2013, páginas 16 y 17.

Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el
mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia
la solitud de acceso a la información y en caso de no hacerlo en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta; siendo en el caso en concreto,
que si bien es cierto el sujeto obligado aceptó dicha solicitud, no lo hizo dentro del
término señalado anteriormente.

Asimismo, de conformidad con lo estipulado por el articulo 42 de la precitada ley,
se tiene que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, situación la cual
efectivamente incumplió el sujeto obligado.

y por último del numeral 44 de la legislación en comento, se obtiene que si el
sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera
de dar respuesta a una solicitud de información, sin poner a disposición del
solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará obligado
a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no
mayor a quince días hábiles.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado incumplió con los precitados
numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, al omitir la entrega de la
información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pue la otorgó
en forma parcial y de manera extemporánea.

Atendiendo el principio de Eficacia obligación de los Organismos garantes para
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información; esto no se ha
cumplido a cabalidad, al haberse atendido durante el procedimiento del recurso
que nos ocupa la solicitud de acceso a la información del recurrente, información
que fue entregada de manera parcial por el sujeto obligado en el informe rendido
a este Órgano garante, y a su vez esta autoridad la remitió al recurrente.

Atendiendo el principio de Imparcialidad, este Órgano de transparencia en el
recurso que nos ocupa siempre se condujo sin tratar de favorecer los intereses de
las partes en controversia, resolviendo el recurso que nos sin
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indebidamente a ninguna de ellas, motivando y fundamentado cada una de las
actuaciones,

Este Cuerpo Colegiado durante sus actuaciones en el presente ejercicio juridico,
actuó apegado al principio de Independencia, ejerciendo la autonomía
constitucional que le fue conferida por el legislador, sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna para emitir esta resolución.

En cuanto al principio de Legalidad, obligación de los Organismos garantes de
ajustar su actuación, que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas
aplicables, esta resolución se encuentra apegada a las normas Convencionales,
Constitucionales, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Ley de Acceso a Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora,

Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática;

Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y
resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;

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

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a
la información que generen.

Página 121

En atención a los principio señalados con anterioridad, este Cuerpo Colegiado
determina Modificar el acto reclamado, a efecto de ordenar al sujeto obligado a
realizar una búsqueda en sus archivos tendiente a localizar la información
solicitada por el recurrente, consistente en: Informar al recurrente los nombres de
los representantes Generales y de Casillas de los Partidos Políticos o coalición en
las elecciones locales desde el año 1995 a 2012 en el Estado de Sonora,
especificando en que casilla fueron registrados, En XLS o DBF o similar;
disponiendo el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, con un plazo de cinco días háb'le

rf:sesiÓn~pjeriOCITIES01 de septiembre de 2015



-----~
lN~,'rTUTO un TRANSI~ARF••"CIA INFORMATIVA om. £''''''1\1)0 UE SONORA

para dar cumplir con lo ordenado y, dentro del mismo término informar a éste
Instituto de su cumplimiento.

VI.- Hecho lo anterior, yen cumplimiento a las facultades otorgadas estrictamente
por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
los cuales establecen:

Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sín más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.

y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA, en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud
de que encuadra en la fracción 11del artículo 61, pues el mismo establece que los
servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión de atender las
solicitudes de acceso a la información en contravención a las disposiciones de la
Ley, yen la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la
solicitud, y respecto a la fracción 111,por la omisión en el suministro de la
información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad
con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha
entregado la información solicitada, quebrantando el sujeto obligado en perjuicio
del recurrente su derecho a la información y los términos establecidos en los
numerales 41, 42, Y 44 de la Ley de la materia, consecuentemente, se deberá de
ordenar, mediante atento oficio la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para
que realice el procedimiento correspondiente tendiente a sancionar la
responsabilidad en que incurrió el ente oficial obligado o funcionario (s) públicos,
conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos
73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
los Municipios.

Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimient ra public . .O-

Sesión Pleno ITIES 01 de septiembre de 201S Página 122



-----~
JNSTITlffO!lE TRANSp'ARES<;IA INFORMATIVA D1H. ESl'J\l>O [)E SONORA

no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.

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

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

RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente
resolución, se Modifica el acto reclamado intentado por el ciudadano JESÚS
ANTONIO SOTO VILLALOBOS, en contra del INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA,
en términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en virtud de haberse proporcionado en tiempo y.
forma la información solicitada

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado realizar una búsqueda en sus archivos
tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en:
Informar al recurrente los nombres de los representantes Generales y de Casillas
de los Partidos Políticos o coalición en las elecciones locales desde el año 1995
a 2012 en el Estado de Sonora, especificando en que casilla fueron registrados.
En XLS o DBF o similar; disponiendo el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, con un plazo de
cinco días hábiles para dar cumplir con lo ordenado y, dentro del mismo término
informar a éste Instituto de su cumplimiento.

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloria Interna del ente oficial, para los efectos
legales a que haya lugar y se le dé conocimiento por medio de oficio, tal y como
se expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.

El sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en el articulo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución correspondiente al
solicitante, dentro del término establecido en dicho dispositivo, entendiéndose
contestada afirmativamente la solicitud, de igual manera, violento el ente obligado
lo dispuesto en el imperativo legal 42 de la citada Ley, al no satisfacer la solicitud

j de informa_ci~n.~:~tr~ de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
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de recepción, por tanto, infringió en perjuicio del recurrente la garantía y derecho
al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos
previstos en el artículo 61 fracciones 11 y 111 de la citada Ley; por consiguiente, se
ordena girar atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del
Sujeto Obligado, a efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley
de la materia.

CUARTO: Notifíquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado,
con copia de esta resolución; y:

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE.DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - -- - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-063/2015, del C.
Alejandro de la Torre Dominguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y; VISTOS para resolver los autos
que integran el expediente ITIES-RR-063/2015, substanciado con motivo del
recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por
su inconformidad con la respuesta parcial otorgada a su solicitud de información
presentada ante el sujeto obligado, directa y personalmente por el recurrente las
11: 15 horas del día 09 de Marzo de 2015; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 09 de Marzo de 2015, el Ciudadano C. ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMíNGUEZ en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública,
demandó del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en forma personal y
por escrito, lo siguiente:

.1.-Ustado de cada uno de los egresos de la partida 04 PM presidencia Mun' i al,
de,los progsamasAO Coordinación Municipal, CA Acción Presidenci sti~
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Pública y Atención Ciudadana. Contemplados en el articulo 2 y 3 del Presupuesto
de Egresos del Municipio de Cajeme para el año 2014. Gastos realizados por la
Presidencia Municipal.

Detallando lo siguiente:

a). Concepto de cada uno de los Gastos Realizados por la dependencia Municipal,
Presidencia Municipal con clave 04.

b). Nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas que facturaron o
beneficiarias de esos gastos.

c). Listado de todos los pagos realizados por viáticos, pasajes, parafernalia,
conducción de eventos, comidas alimentos, apoyos, equipos de sonido,
templetes, lonas, folletos, impresiones, gafetes y otros tipos de gastos.

2.- Listado con cada uno de gastos realizados con motivo del segundo informe de
gobierno de Rogelio Díaz Brown realizado en la Arena del Itson el 13 de
septiembre de 2014, detallando el concepto del gasto, la empresa o persona
contratadas y la cantidad facturada con el concepto del servicio o producto
suministrado para la realización de ese Informe, en renta del local, parafernalia,
conducción del evento, alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas
folletos, impresiones, gafetes, etcétera.

2.- Inconforme el recurrente en fecha 07 de Abril de 2015, interpuso por escrito
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora, argumentando que le causó agravio la respuesta que le otorgó el sujeto
obligado, misma que se brindó de manera parcial, con información sesgada y no
solicitada, entre otros.

Acompañando al escrito del recurso de revisión:

Primera: Solicitud de información efectuada por escrito ante el sujeto obligado,
con fecha de recepción 09 de Marzo de 2015.

Segunda: Oficio número SHA-458/2015, fechado el 26 de Marzo de 2015, dirigido
al recurrente por el C. Dr. Antonio Alvidrez Labrado, en calidad de Secretario del
H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en el cual le informa respecto de la solicitud
de información.

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de Abril de 2015, este Instituto admitió el
recurso de revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se
formó el expediente con clave ITIES-RR-063/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legisla
. cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al o
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para que dentro del plazo de tres dias hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 17 de febrero de 2015.

5.- El día 25 de mayo de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 388, el ente oficial por conducto del C. Secretario del H.
Ayuntamiento de Cajeme Dr. Antonio Alvidrez Labrada, en forma extemporánea
rindió el informe solicitado por este Instituto, y no existiendo pruebas que ameriten
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su
resolución, bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; asi como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el articulo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Articulo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información;

111. Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto
de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas'
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IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para
actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación
a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto
y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;

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

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad
a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar
acceso a la información que generen.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;f 5esi¡~?;PleI1~,IT!E501 deseptiembre de 2015 27
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11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causó agravio: la respuesta parcial otorgada por el sujeto obligado a su
solicitud de información que realizó en fecha 09 de Marzo de 2015, siendo lo
solicitado y lo informado por el sujeto obligado, lo siguiente:

Solicitud:

1.- Listado de cada uno de los egresos de la partida 04 PM presidencia Municipal,
de los programasAO CoordinaciónMunicipal,CAAcción Presidencial, D5Gestión
Pública y Atención Ciudadana. Contempladosen el articulo 2 y 3 del Presupuesto
de Egresos del Municipio de Cajeme para el año 2014. Gastos realizados por la
Presidencia Municipal.

a). Concepto de cada uno de los Gastos Realizadospor la dependencia Municipal,
Presidencia Municipal con clave 04.

b). Nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas que facturaron o
beneficiarias de esos gastos.

c). Listado de todos los pagos realizados por viáticos, pasajes, parafernalia,
conducción de eventos, comidas alimentos, apoyos, equipos de sonido,
templetes, lonas, folletos, impresiones, gafetes y otros tipos de gastos.

2.- Listado con cada uno de gastos realizados con motivo del segundo informe de
gobierno de Rogelio Díaz Brown realizado en la Arena del Itson el 13 de
septiembre de 2014, detallando el concepto del gasto, la empresa o persona
contratadas y la cantidad facturada con el concepto del servicio o producto
suministrado para la realización de ese Informe, en renta del local, parafernalia,
conducción del evento, alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas
folletos, impresiones, gafetes, etcétera.

Este Órgano de Transparencia determina que la naturaleza de la información
solicitada corresponde de manera genérica a categoría de pública, por
corresponder al gasto público que realiza el ente oficial, prevista en la fracción X
del artículo 3 de la Ley de la materia, a excepción de lo referente a viáticos, u
pertenece a naturaleza pública básica, tal y como lo establece el segun r o ,,/
del.~~i~ulo 17d~!a citada Ley local. Cabe señalar que la naturale cel gast ._'?
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lo general es pública, inclusive en información pública básica nuestra ley de la
materia puntualiza en la fracción IX del artículo 14, que los egresos es información
pública básica, tanto el presupuesto como os avances de ejecución, con ello, se
puede establecer a mayoría de razón que si el origen de los gastos solicitados
corresponden al concepto de egresos su concepto de gasto, la razón social de los
proveedores, así como los gastos en eventos, son de naturaleza pública, inclusive
el listado de proveedores se encuentra contemplado en la fracción XXI del citado
artículo, en razón de lo anterior se ratifica la calidad pública de la información
solicitada, misma que en lo general es contemplada en como información pública
básica porque deviene del rubro presupuestario, viáticos y gastos de
representación y listado de proveedores,

Por otra parte el Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, mediante
Oficio número SHA-458/2015, de fecha el 26 de Marzo de 2015, dirigido al
recurrente por el C. Dr. Antonio Alvidrez Labrado, en calidad de Secretario del H,
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, le informa respecto de su solicitud de
información lo siguiente:

En relación a la solicitud de número de folio 110915, lo siguiente:

Tesorería Municipal nos da respuesta al inciso a) con formato anexo A.

Tesorería Municipal nos da respuesta al inciso b), comentando que no se cuenta
con la información a detalle, debido a que estos gastos en el control presupuestal
están contenidos en las partidas.

Al respecto del inciso c), Tesorería Municipal nos da respuesta remitiéndolo al
portal de transparencia en el apartado XVII Página:
htlpl/www.cajeme.gob.mxllindex.ph ,

En relación al punto número 2 de la solicitud: Presidencia Municipal nos
proporciona cuadro con los Conceptos, proveedor, Descripción y Costo originados
en el Segundo Informe de Gobierno.

Tesorería Municipal nos da respuesta comentando que no se cuenta con la
información a detalle específicamente a lo relativo al Informe de Gobierno, debido
que estos gastos en el control presupuestal están contenidos en la partida 38201
Gastos Ceremoniales y de orden social en forma Global, conteniendo además
gastos correspondientes a otros eventos realizados por la misma dependencia.

De acuerdo con el artículo 13 de los Lineamientos Generales para el acceso a la
información pública del Estado de Sonora nos cita: por regla general, la solicitud
de información pública no trae como consecuencia generar nuevos documentos

. sinq únicamente reproducir los ya existentes, pudiendo editarse el contenido pa a
". proporcionar datos específicos, sin que esto signifique realizar por pa

. '. )~SW7!<?s,obligados estudios o investigaciones para generar nuevos cument£?--:_
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Por otra parte en el informe rendido por el sujeto obligado a instancia de éste
Instituto de Transparencia Informativa, contestó al respecto lo siguiente:

Solicitud:

1.- Listado de cada uno de los egresos de la partida 04 PM presidencia Municipal,
de los programas Aa Coordinación Municipal, CA Acción Presidencial, 05 Gestión
Pública y Atención Ciudadana. Contemplados en el artículo 2 y 3 del Presupuesto
de Egresos del Municipio de Cajeme para el año 2014. Gastos realizados por la
Presidencia Municipal.

a). Concepto de cada uno de los Gastos Realizados por la dependencia Municipal,
Presidencia Municipal con clave 04.

Contestación:

PRIMERO.- En lo que se refiere al inciso (a) se anexa a la presente listado de
conceptos de cada uno de los gastos realizados por la dependencia presidencia
Municipal (04 01) durante el año 2014, agrupando los programas solicitados (Aa
Coordinación Municipal, CA Acción Presidencial y 05 Gestión Pública y Atención
Ciudadana).

SEGUNDO.- Con lo referido en el inciso (b), relativo a "Nombre o Razón Social de
las empresas o personas físicas que facturaron o beneficiarias de esos gastos",
se anexa CO con la información solicitada.

TERCERO.- En lo que se refiere al inciso (c) "Listado de todos los pagos
realizados por viáticos, pasajes, parafernalia, conducción de eventos, comidas
alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas, folletos, impresiones,
gafetes y otros tipos de gastos", se encuentra en el portal de transparencia en el
apartado XVII o dando c1ick en el siguiente link
http://www.cajeem.gob.mxllindex.ph

CUARTO.- Con lo que se refiere al punto 2, "Listado con cada uno de gastos
realizados con motivo del segundo informe de gobierno de Rogelio Oíaz Brown
realizado en la Arena del Itson el 13 de septiembre de 2014, detallando el
concepto del gasto, la empresa o persona contratadas y la cantidad facturada con
el concepto del servicio o producto suministrado para la realización de ese
Informe, en renta del local, parafernalia, conducción del evento, alimentos,
apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas folletos, impresiones, gafetes,
etcétera", se anexa CO con la información solicitada.

Oe la solicitud se desprende, que la información solicitada es en relación a la
información peticionada relativa a: "Listado de cada uno de los "egresos" de
partida 04 PM presidencia Municipal, de los programas Aa Coor' cion
Municipal; CA Acción Presidencial, 05 Gestión Pública y Atenció ludada
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Contemplados en el artículo 2 y 3 del Presupuesto de Egresos del Municipio de
Cajeme para el año 2014. Gastos realizados por la Presidencia Municipal", esta
corresponde a naturaleza pública básica en atención al artículo 14 fracción IX,
tercer párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, la misma naturaleza tiene la información
relacionada a "viáticos" conforme lo establece el articulo 17 párrafo segundo de la
cita Ley de la materia.

Por lo que hace a la diversa información corresponde al gasto público, esta tiene
la calidad de información pública, precisada en el artículo 3 fracción X de la Ley
de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, razón por la cual el ente oficial debe de tener en su poder y
conservar los datos y documentos que contienen la información solicitada por el
recurrente, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los articulos 18 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

.¿ Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

.~.1. Toda.persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
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de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública ya que no se encuentra en caso de excepción alguna como información
de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente en lo
referente al gasto público, es de naturaleza pública como antes se anotó,
confirmando tal carácter, con los principios de Legalidad, Honradez, Eficiencia,
Eficacia, Economía y Transparencia que fueron elevados a rango constitucional
en materia de gasto público por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Controversia Constitucional 55/2008, publicado en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de 2009, primera
sala, p. 2712, Tesis: 1". CXLV/2009, Registro.- 166422. Parte 4-MB 2014. Indd
69722/0410:13:30 a.m. ~
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IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, es un ente oficial
obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV de Ley de
Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la
obligación de contar con la información solicitada por la recurrente, por estar
publicada en la página de internet del sujeto obligado relativa a la partida 04 PM
presidencia Municipal, de los programas AO Coordinación Municipal, CA Acción
Presidencial, 05 Gestión Pública y Atención Ciudadana. Contemplados en el
artículo 2 y 3 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Cajeme para el año
2014, como sigue:

El recurrente realizó una serie de interrogantes

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2014

RESUMEN GLOBAL POR PROGRAMA

MUNICIPIO: 19 CAJEME

APOYO ADMINISTRATIVO.

COORDINACiÓN MUNICIPAL.

10,

15,

17,

PROGRAMACLAVE
PRESUPUESTO ANUAL

A1
038,703.89

AO
020,458.04

CA ACCiÓN PRESIDENCIAL.
068,859.66

05 GESTiÓN PÚBLICA Y ATENCiÓN CIUDADANA.
9,173,741.74

El recurrente requirió la información siguiente:

1.- Listado de cada uno de los egresos de la partida 04 PM presidencia Municipal,
de los programas AO Coordinación Municipal, CA Acción Presidencial, 05 Gestión
Pública y Atención Ciudadana. Contemplados en el artículo 2 y 3 del Presupuesto
de Egresos del Municipio de Cajeme para el año 2014. Gastos realizados por la
Presidencia Municipal.

a). Concepto de cada uno de los Gastos Realizados por la dependencia Municipal,
Presidencia Municipal con clave 04.

b). Nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas que facturaron o
beneficiarias de esos gastos .
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c). Listado de todos los pagos realizados por viáticos, pasajes, parafernalia,
conducción de eventos, comidas alimentos, apoyos, equipos de sonido,
templetes, lonas, folletos, impresiones, gafetes y otros tipos de gastos.

2.- Listado con cada uno de gastos realizados con motivo del segundo informe de
gobierno de Rogelio Oíaz Brown realizado en la Arena del Itson el 13 de
septiembre de 2014, detallando el concepto del gasto, la empresa o persona
contratadas y la cantidad facturada con el concepto del servicio o producto
suministrado para la realización de ese Informe, en renta del local, parafernalia,
conducción del evento, alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas
folletos, impresiones, gafetes, etcétera.

Anexando el sujeto obligado al informe referido archivo adjunto y escrito
TMC/115/15, folio 110915, por parte de Tesorería, el cual se reproduce la
respuesta otorgada:

Primero.- En lo que se refiere al inciso (a) se anexa a la presente el listado de
conceptos de cada uno de los gastos realizados por la dependencia presidencia
municipal (04 01) durante el año 2014, agrupando los programas solicitados (AO
coordinación municipal, CA acción presidencial y 05 gestión pública y atención
ciudadana).

Es de considerar por quien resuelve, que el listado de conceptos de cada uno de
los gastos constituye un analítico de gastos el cual debe de contemplar la partida
y en nombre de la partida, la fecha de pago, el tipo de pago, establecer la manera
del egreso, el concepto del gasto y el monto erogado; es así, que en caso
específico no se observa el nombre de La partida, tampoco la fecha de pago, ni
tipo de pago, solamente aparece en la relación un número de partida, sin el
nombre, un concepto y un monto erogado, sin que aparezca tampoco el nombre
o razón social de los proveedores, ni gasto desglosado, tal y como lo solicitó el
recurrente.

Siendo omiso el sujeto obligado de otorgar: Nombre o Razón Social de las
empresas o personas físicas que facturaron o beneficiarias de esos gastos.

Segundo.- Con lo que se refiere al inciso (b) el sujeto obligado manifestó "se anexa
CO con la información Solicitada." Sin que haya adjuntado el citado disco, por lo
que no se otorgó respuesta alguna.

Tercero.- Con lo que se refiere al inciso (c): El sujeto obligado omite dar respuesta
al manifestar: "Se encuentra en el portal de transparencia en el apartado XVII o
dando click en el siguiente link http://www-cajeme.gob.mx/lindex.ph. sin que ello
atienda el alcance de la solicitud, donde el ahora recurrente solicitó que le fuera
enviada vía correo electrónico la información. -?
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Cuarto.- Con lo que se refiere al punto 2 se anexaCD con la información solicitada:
Sin que sea haya adjuntado el citado disco.

Más el sujeto obligado anexa los gastos, proveedores, descripción y costo antes
del IVA en un número de cuatro proveedores, siendo ellos ITSON, CAVALlER
PRODUCCIONES y ATAR IDEAS.

listado con cada uno de gastos realizados con motivo del segundo informe de
gobierno de Rogelio Díaz Brown realizado en la Arena del Itson el 13 de
septiembre de 2014, detallando el concepto del gasto, la empresa o persona
contratadas y la cantidad facturada con el concepto del servicio o producto
suministrado para la realización de ese Informe, en renta del local, parafernalia,
conducción del evento, alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas
folletos, impresiones, gafetes, etcétera.

Aun cuando el sujeto obligado tardíamente otorgó la información solicitada en vía
de informe, ésta fue brindada de manera parcial, sin cumplir totalmente con lo
solicitado por el recurrente.

VI.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda j.
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de .
Sonora, es de naturaleza pública básica, pues basta observar la solicitud, por
tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente para considerar que lo
solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, sin encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Ydemás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el
articulo 17 de la misma, pues tal dispositivo señala que los sujetos obligados
oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso
para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley,
debe ser de acceso limitado. Consecuentemente, se concluye que la calidad de
la.informaci9'1que solicitó la recurrente en el presente caso, se encuentra dividida
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su naturaleza en pública básica y pública, como quedó establecido en el 111
considerando de esta resolución.

La solicitud y la contestación que se otorgó al recurrente, son documentos a los
cuales se les otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario
no existe medio de prueba que los contradiga, aunado a ello la conducta omisa
del sujeto obligado de no brindar el informe solicitado en tiempo y forma a este
Órgano Garante, toda vez que el ente oficial lo realizó el día 25 de mayo de 2015,
esto es, de manera extemporánea y parcial en su contenido, consecuentemente
se hace efectivo el apercibimiento que se le realizó al sujeto obligado en la
notificación del auto de fecha 08 de abril de 2015, conforme lo establece el artículo
56 fracción 11 de la Ley de la materia,

Es de puntualizar que el sujeto obligado en el citado informe recibido por este
Instituto en fecha 25 de mayo de 2015, bajo folio número 388, conteniendo el oficio
número SHA-568/2015, suscrito por el Dr. Antonio Alvidrez Navarro, manifestando
lo siguiente:

Que el día 18 de mayo del año en curso recibió información de parte de Tesorería
Municipal dando respuesta al recurso que nos ocupa, anexando escrito y archivos
adjuntos, desprendiéndose del informe enviado por la Tesorería Municipal de
Cajeme, Sonora, que la información adjunta es con la única que cuentan en el
sistema de archivos, y que cualquier otro documento o información, requerirá que
se inventara un nuevo documento o información, lo cual iría en contra de lo
establecido por los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora en su articulo 13,

Ahora bien, de la solicitud de acceso a la información, el recurrente requirió:

1.- Listado de cada uno de los egresos de la partida 04 PM presidencia Municipal,
de los programas AO Coordinación Municipal, CA Acción Presidencial, D5 Gestión
Pública y Atención Ciudadana, Contemplados en el articulo 2 y 3 del Presupuesto
de Egresos del Municipio de Cajeme para el año 2014, Gastos realizados por la
Presidencia Municipal.

a). Concepto de cada uno de los Gastos Realizados por la dependencia Municipal,
Presidencia Municipal con clave 04.

b), Nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas que facturaron o
beneficiarias de esos gastos.

c). Listado de todos los pagos realizados por viáticos, pasajes, parafernalia,
conducción de eventos, comidas alimentos, apoyos, equipos de sonido,
templetes, lonas, folletos, impresiones, gafetes y otros tipos de gastos.

~
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2.- Listado con cada uno de gastos realizados con motivo del segundo informe de
gobierno de Rogelio Diaz Brown realizado en la Arena del Itson el 13 de
septiembre de 2014, detallando el concepto del gasto, la empresa o persona
contratadas y la cantidad facturada con el concepto del servicio o producto
suministrado para la realización de ese Informe, en renta del local, parafernalia,
conducción del evento, alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas
folletos, impresiones, gafetes, etcétera.

Anexando el sujeto obligado al informe referido archivo adjunto y escrito
TMC/115/15, folio 110915, por parte de Tesorería, el cual se reproduce la
respuesta otorgada:

Primero.- En lo que se refiere al inciso (a) se anexa a la presente el listado de
conceptos de cada uno de los gastos realizados por la dependencia presidencia
municipal (04 01) durante el año 2014, agrupando los programas solicitados (AO
coordinación municipal, CA acción presidencial y 05 gestión pública y atención
ciudadana).

Es de considerar que el listado de conceptos de cada uno de los gastos constituye
un analítico de gastos el cual debe de contemplar la partida y en nombre de la
partida, la fecha A DE PAGP el tipo de pago, establecer la manera del egreso, el
concepto del gasto y el monto erogado; es así, que en caso específico no se
observa el nombre de La partida, tampoco la fecha de pago, ni tipo de pago,
solamente aparece en la relación un número de partida, sin el nombre, un
concepto y un monto erogado, sin que aparezca tampoco el nombre o razón social
de los proveedores, ni gasto desglosado.

Siendo omiso el sujeto obligado de otorgar: Nombre o Razón Social de las
empresas o personas físicas que facturaron o beneficiarias de esos gastos.

Segundo.- Con lo que se refiere al inciso (b) se anexa CD con la información
Solicitada. Sin que sea haya adjuntado el citado disco, por lo que no se otorgó
respuesta alguna.

Tercero.- Con lo que se refiere al inciso (c): Se encuentra en el portal de
transparencia en el apartado XVII o dando c1icken el siguiente link http://www-
cajeme.gob.mxllindex.ph, sin que ello atienda el alcance de la solicitud, donde el
ahora recurrente solicitó que le fuera enviada via correo electrónico la información.

Cuarto.- Con lo que se refiere al punto 2 se anexa CDcon la información solicitada:
Sin que sea haya adjuntado el citado disco.

Más el sujeto obligado anexa los gastos, proveedores, descripción y costo antes
del IVA en un número de cuatro proveedores, siendo ellos ITSON, CAVALlER
PRODUCCIONES YATAR IDEAS.
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Listado con cada uno de gastos realizados con motivo del segundo informe de
gobierno de Rogelio Díaz Brown realizado en la Arena del Itson el 13 de
septiembre de 2014, detallando el concepto del gasto, la empresa o persona
contratadas y la cantidad facturada con el concepto del servicio o producto
suministrado para la realización de ese Informe, en renta del local, parafernalia,
conducción del evento, alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas
folletos, impresiones, gafetes, etcétera.

Aun cuando el sujeto obligado tardíamente otorgó la información solicitada en vía
de informe, ésta fue brindada de manera parcial, sin cumplir totalmente con lo
solicitado por el recurrente.

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

En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se demuestra con
la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente en la solicitud de
acceso a la información efectuada ente el sujeto obligado y en la omisión de rendir
el informe solicitado por este Cuerpo Colegiado en tiempo y forma como lo
implantan los términos de la Ley de la materia, confirmando lo anterior con la
notificación al sujeto obligado del auto de admisión del presente recurso,
efectuada por el C. Actuario de este Instituto como obra en autos del expediente,
documentales públicas, que alcanzan rango de pruebas suficiente y eficaz para
acreditar que si existe el tipo de información solicitada y la obligación del ente
oficial de entregarla.

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, además de la omisión del sujeto obligado de rendir el
informe en tiempo y forma, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega completa de la
información solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto
qué nos ocupa, se lebrindó la oportunidad al sujeto obligado de otor n vía
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de informe, éste no subsanó las omisiones, por tanto, con la conducta omisiva, el
ente oficial incumplió con lo solicitado en el presente procedimiento, sin modificar
el acto reclamado, quedando firme el mismo.

Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el sujeto obligado se
advierte que éste tiene la obligación de tener en su poder la información solicitada,
por tener el carácter de naturaleza pública y en otra pública básica, es por ello,
que este Cuerpo Colegiado considera que deberá de modificarse el Acto
Reclamado para efectos de que el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, realice una búsqueda minuciosa en sus archivos correspondientes y
localice la información solicitada por el recurrente, tomando en consideración que
la información relativa al gasto público, es de naturaleza pública como antes se
anotó, gasto que deberá llevarse a cabo a los principios de Legalidad, Honradez,
Eficiencia, Eficacia, Economía y Transparencia, principios que fueron elevados a
rango constitucional en materia de gasto público por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la Controversia Constitucional 55/2008; y la información solicitada
relacionada a egresos y viáticos, corresponde a naturaleza pública básica, tal y
como se motivó y fundamentó con antelación en este mismo capítulo de
consideraciones y la diversa pertenece a información básica como ya quedo
establecido.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el articulo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de modificar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado no cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual lo
resulta procedente modificar la resolución impugnada, para efectos de que el ente
oficial entregue a plenitud la información solicitada en fecha 09 de marzo de 2015
al recurrente, consistente en:

A).- Referente al listado de cada uno de los egresos de la partida 04 PM
presidencia Municipal, de los programas AO Coordinación Municipal, CA Acción
Presidencial, D5 Gestión Pública y Atención Ciudadana. Contemplados en el
artículo 2 y 3 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Cajeme para el año
2014. Gastos realizados por la Presidencia Municipal, deberá de entregar el
nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas que facturaron o
beneficiarias de esos gastos.

B).- De igual manera el listado de todos los pagos realizados por viáticos, pasajes,
parafernalia, conducción de eventos, comidas alimentos, apoyos, equipos de
sonido, templetes, lonas, folletos, impresiones, gafetes y otros tipos de gastos; y,

C).- Relacionado con el listado de cada uno de gastos realizados con motivo del
segundo informe de gobierno de Rogelio Diaz Brown realizado en la Arena del
Itsonel 13 de septiembre de 2014, detallar el concepto del gasto, la em r

""'persona cORtratadas y la cantidad facturada con el concepto servicio o
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producto suministrado para la realización de ese Informe, en renta del local,
parafernalia, conducción del evento, alimentos, apoyos, equipos de sonido,
templetes, lonas folletos, impresiones, gafetes, etcétera.

Contando con término de cinco dias hábiles a partir del dia siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso,
informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo
59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la
materia.

Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada, siendo lo
correspondiente modificar el acto reclamado por el recurrente, ello al tenor de lo
dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 42
de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dicho dispositivo,
entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el
ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro
de un plazo no mayor de 15 dias hábiles a partir de su fecha de recepción, por
tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y derecho al acceso a la
información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos previstos en
el artículo 61 fracciones 1, 11 YV de la citada Ley; por consiguiente, corresponde
ordenar se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaria del
Contraloría Interna del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento de
investigación conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA el Acto Reclamado demandado por el C. ALEJANDRO
DE LA TORRE DOMíNGUEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva en sus
archivos de la información solicitada y una vez lo anterior haga entrega al
recurrente de la información solicitada en fecha 09 de Marzo de 2015, consistente
en: A).- Referente al listado de cada uno de los egresos de la partida 04 PM
presidencia Municipal, de los programas AO Coordinación Municipal, CA Acción
Presidencial, 05 Gestión Pública y Atención Ciudadana. Contemplados en el
artículo 2 y 3 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Cajeme para el año
2014. Gastos realizados por la Presidencia Municipal, deberá de entregar el
nombre o Razón Social de las empresas o personas físicas que facturaron o
beneficiarias de esos gastos. B).- De igual manera el listado de todos los pagos
realizados por viáticos, pasajes, parafernalia, conducción de eventos, comidas
alimentos, apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas, folletos, impresiones,
gafetes y otros tipos de gastos; y, C).- Relacionado con el listado de cada uno de
gastos realizados con motivo del segundo informe de gobierno de Rogelio Díaz
Brown realizado en la Arena del Itson el 13 de septiembre de 2014, detallar el
concepto del gasto, la empresa o persona contratadas y la cantidad facturada con
el concepto del servicio o producto suministrado para la realización de ese
Informe, en renta del local, parafernalia, conducción del evento, alimentos,
apoyos, equipos de sonido, templetes, lonas folletos, impresiones, gafetes,
etcétera.

Contando con término de cinco días hábiles a partir del dia siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso,
informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo
59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
,supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la
materia.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para efecto de q e
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dé inicio al procedimiento de investigación conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, conforme a lo señalado
en el considerando VII (Séptimo) de la presente resolución.

CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx.

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-095/2015, Jesús
Campana León VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Tesoreria, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-095/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano
JESÚS CAMPANA LEÓN, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
TESORERíA MUNICIPAL por su inconformidad con la respuesta otorgada a su
solicitud de información con fecha de ingreso 13 de mayo de 2015; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.~Con fecha 13 de mayo de 2015 el C. JESÚS CAMPANA LEÓN solicitó al H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, vía Infomex, con número de folio
0026091.5 lo siguiente:
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"El artículo 114 de la Ley de ingresos y Presupuesto de ingresos del
ejercicio fiscal 2014, dice que los contratistas que celebren contratos de obra
pública, pagarán un DERECHO del 3 al millar, mi pregunta es: 1.- ¿Cuánto fue el
importe recaudado del Ejercicio Fiscal 2014 de éste DERECHO del 3 al millar?"

2.- Inconforme la recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha 05 de
junio de dos mil quince; argumentando que el sujeto obligado aceptó su solicitud
y señaló como respuesta a la misma, lo siguiente:

"Por medio de la presente y en respuesta a su solicitud con folio 00260915 de
fecha 13 de mayo de 2015 en el cual solicita: "El artículo 114 de la Ley de ingresos
y Presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2014, dice que los contratistas que
celebren contratos de obra pública, pagarán un DERECHO del 3 al millar, mi
pregunta es: 1.- ¿Cuánto fue el importe recaudado del Ejercicio Fiscal 2014 de
éste DERECHO del 3 al millar?", tengo a bien informar lo siguiente:

En el ejercicio fiscal 2014, no se registró ingreso por concepto de Vigilancia,
Inspección y Control de Obra Pública y Servicios Relacionados.

Agregando el recurrente en el escrito que contiene el recurso que se resuelve,
que dicha respuesta le causa agravio, solicitando copia digital de cada una de las
facturas, de cada una de las estimaciones, y de todos los contratos de la obra
pública del ejercicio 2014 del RAMO-33 y MUNICIPAL DIRECTO, para demostrar
que sí se le aplicó el descuento del 3 al millar en cada una de las facturas de pago
de las estimaciones de cada uno de los contratos, esto con la finalidad de sumar
personalmente el ingreso que existe por concepto del 3 al millar y demostrar a la
Unidad de Enlace de la Tesorería Municipal que sí hay tal ingreso, ya que en la
licitación pública estatal número EO-82130998-N8-2014 (Contrato R33-HER14-
OB08 y Licitación simplificada No. SO-8203998-XXIX-2014 (ContratoMD-2014-
CN14) el cual en ambos contratos se indicó tal descuento. Para este recurso de
revisión se solicita copia digital de la hoja de cada uno de los contratos donde
viene la Cláusula Décima Sexta y aquí también se puede demostrar que si existió
el descuento del 3 al millar.

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de junio de 2015, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-095/2015; y, para
encuadrarlo cabalmente en el numeral 49, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
recurso de revisión, mediante el cual la recurrente manifiesta su in ¡dad
con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de fo . 5 de
fecha 13 de mayo de 2015.
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El recurrente presentó como anexo al escrito inicial, la respuesta a su solicitud de
acceso a la información de folio 00260915, que le brindó el sujeto obligado de
fecha 29 de mayo del año en curso y materia de inconformidad, ordenándose
agregar a los autos del expediente.

Con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
correspondiera en relación al contenido del recurso.

Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado
para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información
materia de análisis.

4.- Con fecha 17 de junio de 2015, el sujeto obligado le fue notificado el presente
recurso por correo electrónico Atenas.silva@hermosillo.gob.mx del H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, corriéndole traslado íntegro del recurso y
anexo, igualmente del auto de admisión del mismo; sin que a esta fecha haya
rendido el informe que le solicitó éste Órgano Garante; y al no existir pruebas
pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo
dispuesto por el articulo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto
en la fracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Person¡¡les del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la In n
Pública del Estado de Sonora.

~' ..•...;.~.
'.. ~ .:1-: '.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el articulo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información;

111.Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto
de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para
actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V, Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática;

VII. Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación
a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto
y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;

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

IX, Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad
a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar
acceso a la información que generen.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del E¡.stado

.. de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto a
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello ecisar c
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son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causó agravio: la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de
información, solicitando copia digital de cada una de las facturas, de cada una de
las estimaciones, y de todos los contratos de la obra pública del ejercicio 2014 del
RAMO-33 y MUNICIPAL DIRECTO, para demostrar que sí se le aplicó el
descuento del 3 al millar en cada una de las facturas de pago de las estimaciones
de cada uno de los contratos, esto con la finalidad de sumar personalmente el
ingreso que existe por concepto del 3 al millar y demostrar a la Unidad de Enlace
de la Tesorería Municipal que sí hay tal ingreso, ya que en la licitación pública
estatal número EO-82130998-N8-2014 (Contrato R33-HER14-0B08 y Licitación
simplificada No. SO-8203998-XXIX-2014 (ContratoMD-2014-CN14) el cual en
ambos contratos se indicó tal descuento. Para este recurso de revisión e solicita
copia digital de la hoja de cada uno de los contratos donde viene . lá sula
Décima Sexta y aquí también se puede demostrar que sí existió escu t~
3 al millar. .' ./
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IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa, la recurrente señala que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el día 13 de mayo de 2015 presentó su solicitud de acceso
a la información ante el sujeto obligado y hasta el día 29 de mayo de 2015 recibió
la contestación, en la cual el ente oficial le manifestó: En el ejercicio fiscal 20M,
no se registró ingreso por concepto de Vigilancia, Inspección y Control de Obra
Pública y Servicios Relacionados.

De la solicitud se desprende, que la información peticionada corresponden a las
funciones del sujeto obligado y que deberá de estar contenida en los documentos
del sujeto obligado genera, administra, obtenga, adquiera, transforme, posea y
conserve por cualquier título, en atención al artículo 3 fracción X de la Ley de
Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, también en virtud de que la Información solicitada que lo es: "El artículo
114 de la Ley de ingresos y Presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal 2014, dice
que los contratistas que celebren contratos de obra pública, pagarán un derecho
del 3 al millar, mi pregunta es: 1.- ¿Cuánto fue el importe recaudado del Ejercicio
Fiscal 2014 de éste derecho del 3 al millar?", siendo lo correcto lo asegurado en
el contenido de la solicitud del recurrente, lo cual nos lleva a probar la existencia
de la obligación legal de sujeto obligado a recaudar los derechos referidos en el
contenido de la solicitud de información, tomando en consideración de que el la
Ley número 131, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, textualmente cita:

Articulo 114.- Por los servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes
encomiendan al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, los
contratistas con quienes se celebre contrato de obra pública y de servicios
relacionados con la misma, pagaran un derecho equivalente de 3 al millar sobre
el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. La tesorería Municipal, así
como las oficinas pagadoras de las entidades paramunicipales ejecutoras de obra
pública, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe del
derecho a que se refiere el párrafo anterior.

Relacionado con lo anterior la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, en el
artículo 326, fracción 11, señala expresamente lo siguiente:

11.- Servicios en materia de desarrollo urbano y ecología:
. .
1. Trabajos de revisión de documentación y autorización de desarrollo.

2.5 Al millar sobre el presupuesto de urbanización.

2. Derechos por supervisión de obras de
3,.5.AI..millar sobre el presupuesto de urbanización.
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Además de que la Ley de Obra Pública del Estado de Sonora, en su numeral 72,
fracción XV, establece: Artículo 72.- Los contratos de obras públicas y servicios,
contendrán como mínimo lo siguiente:

XV.- El pago de los derechos por los servicios, vigilancia, inspección y control
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado.

Lo anterior no lleva a la conclusión de confirmar que el contenido de la solicitud
de información es de naturaleza Pública conforme lo establece el artículo 3
fracciones X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con la Ley de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Sonora; y, por consecuencia obligación
del sujeto obligado de tener en su poder la información solicitada, en virtud de que
se genera en su ámbito y la debe de conservar en su poder, siendo obligación de
Tesorería Municipal la recaudación del derecho del 3 al millar en los contratos
celebrados en el supuesto previsto en el artículo 114 de la Ley Número 131 en
cita, relacionada con la Ley de Hacíenda Municipal que su artículo 190 señala
expresamente la obligación la recaudacíón y, en general, el manejo de la
Hacienda Pública Municipal, corresponde a la dependencia denominada
Tesorería Municipal cuyo titular se denominará Tesorero Municipal, el que, sin ser
miembro del Ayuntamiento, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a
propuesta del Presidente Municipal, así como cubrir los requisitos señalados en
el artículo 135 de la Constitución Política Local y ser, de preferencia, profesional
en las áreas económicas, contables o administrativas, y entre otras obligaciones
del Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, las siguientes:

1. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
contribuciones especiales que correspondan al Municipio; así como las
aportaciones federales, participaciones federales y estatales e ingresos
extraordinarios que se establezcan a su favor;

11. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal;

111. Vigilar la administración de fondos para obras por cooperación;

IV. Proporcionar oportunamente al Ayuntamiento todos los datos que sean
necesarios para la aprobación de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto
de Ingresos, así como el Presupuesto Egresos;

V. Formular los proyectos de p,resupuesto de Egresos y pronóstico de ingresos;

VI. Proponer al Ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a
incrementar los recursos económicos que constituyen la Hacienda púbr
Municipal;

VII. Documentar toda ministración de fondos públicos;
. '.
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VIII. Llevar la contabilidad general y el control del ejercicio presupuestal;

IX. Hacer los pagos con estricto apego al Presupuesto de Egresos aprobado por
el Ayuntamiento;

e) El programa financiero mediante el cual se manejará la deuda pública municipal
y su forma de administrarla; y

f) Los estados contables de cierre de ejercicio de la administración pública
municipal y demás documentación, para que sea agregado al acta de entrega-
recepción de la misma, en el rubro relativo a la Tesorería.

XI. Organizar el funcionamiento de la unidad de auditoria interna;

XII. Diseñar y mantener actualizado un Sistema de Información y Orientación
Fiscal para los contribuyentes de ingresos municipales;

XV. Proporcionar toda la información que sea necesaria, cuando lo soliciten los
integrantes del Ayuntamiento;

XVII. Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.

Concluyendo así, que la información solicitada la debe de tener en su poder el
ente oficial y deberá de ser entregada al recurrente conforme lo pidió formalmente
al H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en su solicitud acceso a la información
pública, vía Infomex, bajo folio número 00260915, de fecha 13 de mayo de 2015.

En razón de que el sujeto obligado omitió rendir el informe que le fue solicitado
por este Órgano Garante, se otorga valor probatorio a la solicitud de información
del recurrente, así como la presunción legal de la existencia de que la
dependencia Tesorería Municipal que sí tuvo ingresos, ya que en la licitación
pública estatal número EO-82130998-N8-2014 (Contrato R33-HER14-0B08 y
Licitación simplificada No. SO-8203998-XXIX-2014 (ContratoMD-2014-CN14) el
cual en ambos contratos se indicó tal descuento, como lo afirma el recurrente, sin
que exista prueba en contrario que le reste valor probatorio a dicha afirmación,
puesto que al no rendir el informe el sujeto obligado este Instituto presume la
aceptación de la existencia de dichos contratos y la recaudación del 3 al millar,
por ser obligación del ente oficial de recaudar el mimo, consecuentemente, al no
debatir ni contestar al respecto el sujeto obligado en relación a lo expuesto por el
recurrente a manera de agravios en el escrito del recurso que nos ocupa, dicha
omisión presume la certeza de la existencia de la información solicitada para todos
los efectos legales a que haya lugar.

En cuanto a la petición del recurrente en el sentido de solicitar "copia digital de
cada una de las facturas, de cada una de las estimaciones, y de todos los
contratos de la obra pública del ejercicio 2014 del RAMO-33 y MUNICIPAL
DIRi=CTO: para demostrar que sí se le aplicó el descuento d i1la en cada.r SesiónPleno ITIES01 de septiembre de 2015 Página149
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una de las facturas de pago de las estimaciones de cada uno de los contratos,
esto con la finalidad de sumar personalmente el ingreso que existe por concepto
del 3 al millar y demostrar a la Unidad de Enlace de la Tesorería Municipal que sí
hay tal ingreso, ya que en la licitación pública estatal número EO-82130998-N8-
2014 (Contrato R33-HER14-0B08 y Licitación simplificada No. SO-8203998-
XXIX-2014 (ContratoMD-2014-CN14) el cual en ambos contratos se indicó tal
descuento", se acuerda que no ha lugar satisfacer la misma, en virtud de que no
fue parte de la solicitud de información, ni facultad de esta autoridad el obligar al
ente oficial a entregar documentos que no fueron peticionados en la propia
solicitud, dejando el derecho a salvo del recurrente, para el supuesto evento de
considerarlo pertinente, lo solicite por el medio y forma adecuada en su
oportunidad.

V. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 6 apartado A fracción
I Constitucional, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del
Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 14 de la ley en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla
actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus
respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica, 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 esté 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 sea d así por
disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo de ,láA: de
Accesoa 1ªlnformacióriPública y Protección de Datos Pers ales • 'do de
Sonora.
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Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que
los sujetos obligados no podrán 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, lo anterior se estipula en el
artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,
identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su á
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y "
detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
físicas, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del 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
Ley de Acceso a la Información Pública del 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 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla
en ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente
fundado y motivado ello, de conformidad con el artículo 24 y 25, de la precitada
ley, en relación con los artículos 7,8,9 Y 10 de los Lineamientos Generales para
el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales
en Poses[ón de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.

De la solicitud se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3
fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que se ontienen en
documentos que 19ssujetos obligados generan, administran, o ,a quieren,
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transforman, poseen o conservan y se considera información de naturaleza
pública como es el caso.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que
nos ocupa, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 53 fracción de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, se
deberá de Modificar el Acto Reclamado, ordenando al sujeto obligado a entregar
al recurrente la información pública solicitada, en fecha 13 de mayo de 2015,
consistente en: "Cuánto fue el importe recaudadodel Ejercicio Fiscal 2014 de éste
DERECHO del 3 al millar?", referida en su solicitud de información, relativo al
articulo 114 de la Ley de ingresos y Presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal
2014, dice que los contratistas que celebren contratos de obra pública, pagarán
un derecho del 3 al millar. Lo anterior se estima así, puesto que al observarse la
solicitud materia del presente recurso de revisión y la respuesta otorgada a la
misma (resolución impugnada), se advierte que el sujeto obligado, no informó
sobre el petitorio de la solicitud, teniendo éste la obligación de conservar y tener
la información solicitada, misma que fue generada dentro de su ámbito
jurisdiccional, tal y como se analizó, motivo y fundó en el considerando que
antecede, además de no rendir el informe que le fue solicitado por este Cuerpo
Colegiado. Ante tal actuación del sujeto obligado vulneró en perjuicio del
recurrente los derechos contenidos en los artículos 41, 42 Y 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que se estiman fundados los agravios, en
razón de que el sujeto obligado incumplió con entregar la información solicitada
en tiempo, es decir en los términos señalados por los artículos 42 y 44 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en consecuencia se deberá de solicitar la investigación en
materia de responsabilidad de servidores públicos, en términos del artículo 61,
fracciones V y VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de
atento oficio.

Por último es importanteseñalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artíc I
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de os ~."""'7
Personales del Estado de Sonora y 16 de los Lineamientos General para. y
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiz ue d ?:a"
admisión del presente recurso se requirió a las partes par qu su
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consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración sexta (VI) de la presente
resolución, se consideran fundados pero inoperantes los agravios hechos valer
por el recurrente, en consecuencia se ordena Modificar el acto reclamado por el
C. JESÚS CAMPANA LEÓN en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA - TESORERfA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO, SONORA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, TESORERíA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, entregar al recurrente la información pública solicitada,
en fecha 13 de mayo de 2015, consistente en: "Cuánto fue el importe recaudado
del Ejercicio Fiscal 2014 de éste DERECHO del 3 al millar?", referida en su
solicitud de información de fecha 13 de mayo de 2015, vía sistema Infomex
Sonora, bajo número de folio 00260915, y, relativa al artículo 114 de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2014, dice que los
contratistas que celebren contratos de obra pública, pagarán un derecho del 3 al
millar, en las condiciones precisadas en el considerando sexto (VI) de esta
resolución, toda vez que el sujeto obligado no cumplió con entregar al recurrente
la respuesta a su solicitud y también durante el procedimiento del recurso omitió
rendir el informe que le solicitó este Órgano Garante, conforme a la fracción 11 del
artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

TERCERO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para que estime lo conducente y se le dé conocimiento por medio de
oficio, taiy"'como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución,
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. CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ VOCAL PONENTE, Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-098/2015, Martha
María García Suárez VS. Oficialía Mayor, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-098/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
MARTHA MARíA GARCíA SUÁREZ, en contra de OFICIALíA MAYOR DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad por la omisión de dar contestación
a la solicitud de información con fecha de ingreso a las 23:52 horas del día sábado
02 de mayo de 2015, teniéndose por interpuesta al día siguiente hábíl de su
interposición lunes 04 de mayo del año en curso, conforme lo establece el artículo
38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del Estado de Sonora; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 04 de mayo de 2015, la Ciudadano MARTHA MARíA GARCiA
SUÁREZ, solicitó, vía Infomex Sonora, bajo número de folio 00240715 a
OFICIALíA MAYOR DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

1.- ¿Qué es el plan de Previsión Social para el personal síndicalizado y no
sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

2.- ¿En qué consiste?
'\ -~. ...••..

3.- ¿Qué vigenéia tiene o tuvo?
.'-/ .
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4.- ¿Cuándo se instauró?

5.- ¿Cuál fue su proceso de elaboración, aprobación e implementación?

Realizando dicha solicitud, señalando el correo electrónico
mmgs8051@gmail.com, anexando al recurso copia de la solicitud de acceso a la
información pública.

2.- Inconforme la ciudadana recurrente de no haber recibido respuesta a su
solicitud, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso de revisión en fecha 17 de junio de 2015, demandó ante este Órgano
Garante su inconformidad derivada de no obtener respuesta a su solicitud hasta
la fecha de interposición del mismo.

3.- Mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2015, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de
Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-RR-098/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, \
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le ~
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de ..
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, a las 13:59 horas del día 25 de junio de 2015,
el C. Christian Gilberto Lardín Apodaca, en su doble carácter, de Director General
de Planeación y Evaluación de Oficialía Mayor y Titular de la Unidad de Enlace
del Sujeto Obligado, mediante un escrito constante de dos fojas útiles y anexos
en un número de 10, rindió el informe solicitado por esta autoridad, manifestando:

"Se hace del conocimiento de este Instituto que el Sujeto Obligado para
proporcionar la información solicitada, por así generarla, es el área de Recursos
Humanos dependiente de Oficialía Mayor, información que fue requerida por él en
su calidad de Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública
del Sujeto Obligado, mediante oficio número 22.04-15/3556 que adjunto informe
rendido, al igual la contestación del mencionado oficio, en el cual se brinda
respuesta a la información solicitada por el recurrente en el sentido siguiente:

,1.- ¿Qué es el plan de Previsión Social para el personal sindicalizado y no
sindical¡zado d,el Gobierno del Estado de Sonora?: Es un plan implementado por
el Gobierno del Estado de Sonora con el fin de otorgar diversa es a

'\'''' .
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favor de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que satisfagan
contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar otros
beneficios tendientes a la superación física, social, económica o cultural, que le
permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia.

2.- ¿En qué consiste?: Consiste en otorgar beneficios de previsión social a los
empleados sindicalizados y no sindicalizados.

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?: El plan se encuentra vigente.

4.- ¿Cuándo se instauró?: El plan se instauró el 1 de enero de 2004.

5.- ¿Cuál fue su proceso de elaboración, aprobación e implementación?: El plan
se elaboró, aprobó e implemento por el Gobierno del Estado de Sonora,
nombrando un comité técnico y un consultor especializado con fecha 1 de enero
de 2004.

7.- Con fecha 03 de julio de 2015, se dio cuenta del informe rendido por el sujeto
obligado, acordando este Órgano Garante su admisión, se agregara a los autos
de expediente, y dar vista como asi se realizó a la recurrente para que manifestara
lo que a su derecho conviniera respecto del informe rendido, manifestando su
inconformidad la ciudadana recurrente respecto del informe brindado por el sujeto
obligado, en virtud de que el mismo es escueto y general, sin especificar ni dar
contestación a lo solicitado.

Al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba,
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la
Pública del Estado de Sonora.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el articulo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Artículo 8, Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información;

111.Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto
de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV, Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para
actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática;

VIL Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación
a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto
y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;

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

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad
a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar
acceso a la información que generen.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, prec' r cuáles
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son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez días para la entrega de la información.
Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo
anterior en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causó agravio: "El Hecho de que el sujeto obligado no le ha otorgado
contestación alguna hasta la fecha de interposición del recurso."

De la solicitud se desprende, que la información solicitada consistente en:

¿Qué es el plan de Previsión Social para el personal sindicalizado y no
sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

¿En qué consiste?

¿Qué vigencia tiene o tuvo?

¿Cuándo se instauró?

¿Cuál fue su proceso de elaboración, aprobación e implementación?

La información solicitada es de naturaleza pública, contenida e
fracción X de la Ley de Acceso a la Información pública y de B e
Personales del Estaclo'de Sonora,. tan es así, que e ropio

SesiónPleno ITIES01 de septiembre de 201S Página1S8



-----~
lNSTI1"UTO lll? TRANSr:ARf:.NCIA INFORMATIVA UEL EST-\I)O I)HSONORA

manifiesta en el informe rendido a solicitud de este Instituto, "que Recursos
Humanos dependiente de la Oficialía Mayor la dependencia del sujeto obligado,
es la responsable de generar la información solicitada", información que no se
encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser divulgada sin excepción
alguna, por no encontrarse en alguna de las modalidades de reservada o
confidencial señaladas en el capítulo segundo, sección I de la Ley de la Materia;
misma información que el sujeto oficial obligado debe tener actualizada a
disposición del público, información que el sujeto obligado debe de tener en su
poder y conservar los datos y documentos que contienen la información solicitada
por el recurrente, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos,
adquiridos, transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de
restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los
artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: el sujeto obligado Oficialía Mayor, es un ente oficial
obligado conforme lo establece los numerales 2, 14, 17 Y relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública yde Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que Oficialía Mayor, se encuentra dentro del
supuesto con el carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos por el artículo 2,
fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad tiene la
obligación de contar con la información solicitada y proporcionarla al recurrente.

En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el día 02 de mayo de 2015 presentó su solicitud de acceso
a la información pública, vía Infomex, argumentando que el sujeto obligado no le
envió la respuesta a su solicitud de información, como hasta la fecha de
interposición de recurso que se examina para su resolución.

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información
pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que
se encuentra clasificada como información de carácter pública,
consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos
solicitada por el recurrente, tal y como se puntualizó en los párrafos anteriores.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información pedida por el
recurrente la calidad.de pública sin oponerse a la misma, ni man°
información restringida en alguna modalidad de confiden ese
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Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,
precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir I
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

--¥"
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

V.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar
la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él
o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza pública, pues basta observar
la solicitud, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado
que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el pres
términos siguientes:
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En principio, que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno.

La información consiste en los cuestionamientos siguientes:

1.- ¿Qué es el plan de Previsión Social para el personal sindicalizado y no
sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

2.- ¿En qué consiste?

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

4.- ¿Cuándo se instauró?

5.- ¿Cuál fue su proceso de elaboración, aprobación e implementación?

El ente oficial dio contestación a los cuestionamientos demandados, otorgando la
respuesta a instancia de éste Órgano Garante en el informe que se le solicitó;
siendo la respuesta del sujeto obligado las siguientes:

1.- ¿Qué es el plan de Previsión Social para el personal sindicalizado y no
sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?: Es un plan implementado por
el Gobierno del Estado de Sonora con el fin de otorgar diversa prestaciones a
favor de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que satisfagan
contingencias o necesidades presentes o futuras, asi como otorgar otros
beneficios tendientes a la superación física, social, económica o cultural, que le
permitan el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su familia.

2.- ¿En qué consiste?: Consiste en otorgar beneficios de previsión social a los
empleados sindicalizados y no sindicalizados.

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?: El plan se encuentra vigente.

4.- ¿Cuándo se instauró?: El plan se instauró el 1 de enero de 2004.

5.- ¿Cuál fue su proceso de elaboración, aprobación e implementación?: El plan
se elaboró, aprobó e implemento por el Gobierno del Estado de Sonora,
nombrando un comité técnico y un consultor especializado con fecha 1 de enero
de 2004.

Una vez analizada la información que brindó el sujeto obliga
informe aestéil autoridad, misma que se le envió a su ve recurre
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desprende que se haya satisfecho lo requerido, toda vez que la información
entregada fue brindada de manera parcial e insuficiente, toda vez que al primer
cuestionamiento, consistente en:

¿Qué es el plan de Previsión Social para el personal sindicalizado y no
sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

El sujeto obligado contestó: Es un plan implementado por el Gobierno del Estado
de Sonora con el fin de otorgar diversa prestaciones a favor de los trabajadores
sindicalizados y no sindicalizados que satisfagan contingencias o necesidades
presentes o futuras, así como otorgar otros beneficios tendientes a la superación
física, social, económica o cultural, que le permitan el mejoramiento de su calidad
de vida y en la de su familia. Resultando de la contestación la falta de claridad en
su exposición, ya que no explica que dependencia u órganos del Gobierno del
Estado Sonora implementó dicho plan de previsión social; mucho menos
manifiesta o describe las prestaciones que favorecen supuestamente a los
trabajadores o no sindical izados de gobierno; y en que consiste la satisfacción de
contingencias o necesidades presentes o futuras a que refiere en su contestación;
no explica, enumera o detalla los beneficios tendientes a la superación física,
social económica o cultural de los trabajadores, para el mejoramiento de calidad
de vida, resultando esto contrario al principio de máxima publicidad que debe de ~
otorgar el sujeto obligado en la información que se otorgue a la ciudadanía que lo
solicite, considerando quien resuelve que el sujeto obligado no cumplió con dar . "
contestación a la solicitud demandada por el recurrente, es decir, brindó una
respuesta extemporánea, totalmente parcial, oscura, con falta de precisión a lo
solicitado. En un término de máxima publicidad a la pregunta Qué es el plan de
previsión Social, la intención de solicitante es conocer el contenido, alcance,
compromisos y beneficios del plan, tanto para trabajadores sindicalizados o no,
sin que de ello se advierta satisfecho.

En relación a la pregunta: ¿En qué consiste? La respuesta del sujeto obligado fue
la siguiente:

Consiste en otorgar beneficios de previsión social a los empleados sindicalizados
y no sindicalizados. Como se puede observar de la simple lectura literal de la
misma, el sujeto obligado no da ningún dato que complemente la interrogante,
para hacerla entendible y explícita, evadiendo detallar o explicar en qué consisten
los beneficios de previsión social a que hace alusión el sujeto oficial en su
respuesta. Al igual que la contestación que antecede, quien resuelve considera
que no se cumplió con el cometido de dar contestación a la solicitud demandada
por el recurrente, es decir, brindó una respuesta extemporánea, totalmente
parcial, oscura, con falta de precisión a lo solicitado, omitiendo procurarse de
brindar la publicidad más extensa o, de mayor publicidad po . la que
cuente; pues con ello se puede mostrar la información ca que ti n su
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dominio o posesión, sea generada por él o no. Cabe señalar que cuando pregunta
en que consiste el referido plan y se le contesta en que consiste en otorgar
beneficios no se le aclara cuáles son los beneficios y cuáles son las obligaciones
para ser acreedor a los mismos, esto es, se advierte carencia d3e información o
bien, la misma está incompleta.

De igual forma con las mismas consideraciones de parte de quien resuelve, a la
pregunta del recurrente: ¿Qué vigencia tiene o tuvo?: el sujeto obligado contestó:
El plan se encuentra vigente, derivándose con la respuesta del cuestionamiento
número 4, que su inicio fue en fecha 01 de enero de 2009.

4.- ¿Cuándo se instauró?: El plan se instauró el 1 de enero de 2004.

5.- ¿Cuál fue su proceso de elaboración, aprobación e implementación?: El
sujeto obligado informó: El plan se elaboró, aprobó e implemento por el Gobierno
del Estado de Sonora, nombrando un comité técnico y un consultor especializado
con fecha 1 de enero de 2004. Tampoco el obligado ente oficial puntualiza o
señala de qué forma o manera fue elaborado, implementado el plan en cuestión,
omitiendo brindar información respecto de, modo, tiempo, lugar, personas o grupo
de que conforman el supuesto comité técnico a que se refiere en su respuesta,
también omite brindar datos respecto de quién lo designó o nombró a dicho
comité. Este Órgano Garante de Transparencia Informativa Estatal, considera que
no se cumplió con el cometido de dar respuesta a la solicitud demandada por el
recurrente, es decir, la otorgó a manera de informe, extemporáneamente,
totalmente parcial, oscura, con falta de precisión a lo solicitado, omitiendo
procurarse de brindar la publicidad más extensa o de mayor publicidad posible
con la que cuente, pues con ello se puede mostrar la información pública que
tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, motivo por el cual se
concluye que la información no fue brindada en tiempo y forma, ni durante la
temporalidad que exige el procedimiento que nos ocupa por parte del sujeto
obligado.

Con lo anterior, se tiene que el sujeto obligado transgredió el numeral 41 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual estipula que el
sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si
fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de
acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho
y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente
la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de su competencia, solo se exime de
conceder en, caso de ser información de acceso restringido; ello se estima en
virtud de que fue admitida la solicitud dentro del plazo anterior anteriormente
señalado, lo cual se demuestra con la documental aportada al s r el
s~jeto obligado, y además la respuesta por parte del sujeto . ado, en el _ntido
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de que no niega tener la obligación de tenerla, esto aunado a que el sujeto
obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada por tener el
carácter de pública.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta
incumplió en tiempo y forma con la obligación de entregar la información
solicitada, ya que es información que el sujeto debe de tener en su poder, derivado
de sus atribuciones y obligaciones que se contienen en la ley de Acceso a la
Información local.

Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado debió de entregar la información
en la forma solicitada, es decir en el correo electrónico del recurrente, situación
que no aconteció, ni durante el procedimiento del presente recurso, quien resuelve
propone revocar la resolución impugnada para efecto de que el sujeto obligado
brinde a cabalidad al recurrente lo solicitado en fecha 02 de mayo de 2015,
consistente en: explicar que dependencia u órganos del Gobierno del Estado
Sonora implementó dicho plan de previsión social; describiendo las prestaciones
que favorecen supuestamente a los trabajadores o no sindicalizados de gobierno;
y en qué consiste la satisfacción de contingencias o necesidades presentes o
futuras a que refiere en su contestación; explicar, numerar o detallar los beneficios
tendientes a la superación física, social económica o cultural de los trabajadores,
para el mejoramiento de calidad de vida, apegado al principio de máxima
publicidad que debe de otorgar el sujeto obligado en la información que se otorgue
a la ciudadanía que lo solicite; igualmente describir los beneficios de previsión
social de los empleados sindicalizados y no sindicalizados, para hacerla
entendible y explícita. Por último en relación a la pregunta ¿Cuál fue su proceso
de elaboración, aprobación e implementación?: se deberá de otorgar y brindar
información, clara, precisa y circunstanciada respecto del modo, tiempo, lugar,
personas o grupo de que conforman el supuesto comité técnico a que se refiere
en su respuesta, también omite brindar datos respecto de quién lo designó o
nombró a dicho comité y la fundamentación para su designación; información que
deberá de entregar el sujeto obligado sin costo alguno, dentro de los cincos días
hábiles siguiente a la notificación que se le efectúe de ésta resolución y, dentro
del mismo término informar a éste Instituto de su cumplimiento, como se establece
en el artículo 59 de la Ley de la materia, con el apercibimiento en caso de
incumplimiento, se aplicarán los medios coactivos previstos en el numerales 60 y
61 de la citada legislación.

y por último se tiene que el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, señala que toda solicitud deberá ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de echa de
recepción; artículo que se considera quebrantado en virtud d sto con
antelación.
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Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa
tuvo la oportunidad el sujeto obligado de brindar a cabalidad la información
solicitada, éste fue omiso.

Se aclara que el recurrente solicitó la información el dia 02 de mayo de 2015, yel
sujeto omitió dar contestación al recurrente, siendo obtenida la información de
manera parcial y oscura, derivado de la información que se otorgó a instancia de
este Instituto, al rendir el informe el sujeto obligado, motivo y razón por el cual
deberá de Revocarse el acto reclamado, para efecto de que el sujeto obligado
brinde cabalmente la información solicitada al recurrente y ésta desagravie a
plenitud al recurrente, conforme al artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Con lo anterior es dable concluir que fue no fue brindada la información solicitada
por el recurrente en tiempo y forma, es decir, conforme lo dispuesto por el artículo
42 de la Ley de la Materia, ni mucho menos al sumario.

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

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se Revoca el acto reclamado intentado por el C. Martha María García
Suárez, en contra de Oficialía Mayor del Estado de Sonora, en términos de lo
dispuesto en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en virtud de no haberse proporcionado la información
solicitada en tiempo y forma, ordenándose al sujeto obligado realice una búsqueda
exhaustiva: en sus archivos y entregue la información solicitada al recu re te,

Sesión Pleno ITIESQl,deNiéptiembre dé 201S Página 166
"~~. . ,;¡t,



-----~
lNSTITl1TO IlE TRANSJ:ARJlNCIA INFORMATIVA IlEL E..<1'.\110 IlE SONORA

consistente en: la obligación del sujeto obligado Oficialía Mayor del Estado de
Sonora, de explicar determinadamente que dependencia u órganos del Gobierno
del Estado Sonora implementó dicho plan de previsión social; describiendo las
prestaciones que favorecen supuestamente a los trabajadores o no sindicalizados
de gobierno; y en qué consiste la satisfacción de contingencias o necesidades
presentes o futuras a que refiere en su contestación; explicar, numerar o detallar
los beneficios tendientes a la superación fisica, social económica o cultural de los
trabajadores, para el mejoramiento de calidad de vida, apegado al principio de
máxima publicidad que debe de otorgar el sujeto obligado en la información que
se otorgue a la ciudadanía que lo solicite; igualmente describir los beneficios de
previsión social de los empleados sindicalizados y no sindicalizados, para hacerla
entendible y explícita, Por último en relación a la pregunta ¿Cuál fue su proceso
de elaboración, aprobación e implementación?: se deberá de otorgar y brindar
información, clara, precisa y circunstanciada respecto del modo, tiempo, lugar,
personas o grupo de que conforman el supuesto comité técnico a que se refiere
en su respuesta, también omite brindar datos respecto de quién lo designó o
nombró a dicho comité y de cómo se fundamentó dicha integración; información
que deberá de entregar el sujeto obligado a la recurrente, debiendo de atender y
cumplir el contenido de presente resolutivo acorde al considerando VI (sexto),
otorgándole un término de cinco días hábiles a partir de que se le notifique la
presente resolución y, dentro del mismo término informar a éste Instituto de su
cumplimiento, como se establece en el artículo 59 de la Ley de la materia, con el
apercibimiento en caso de incumplimiento, se aplicarán los medios coactivos
previstos en el numerales 60 y 61 de la citada legislación,

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para que estime lo conducente y se le haga de su conocimiento por
medio de oficio, tal y como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta
resolución,

TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INS
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DELESTADO DESONO ,IC
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MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN SU
CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - _

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-099/2015, Martha
María García Suárez VS. Oficialía Mayor, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-099/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
MARTHA MARíA GARCíA SUÁREZ, en contra de GUBERNATURA, quien
declinó la solicitud a OFICIAlíA MAYOR DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad por la omisión de respuestas a la solicitud de información con fecha
de ingreso a las 23:47 horas del día sábado 02 de mayo de 2015, teniéndose por
interpuesta al dia siguiente hábil de su interposición lunes 04 de mayo del año en
curso, conforme lo establece el artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora;
y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 04 de mayo de 2015, la Ciudadano MARTHA MARiA GARCiA
SUÁREZ, solicitó, vía Infomex Sonora, bajo número de folio 00240615 a
OFICIAlíA MAYOR DEL ESTADO DE SONORA, lo siguiente:

1.- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado de Sonora?

2.- ¿En qué consiste?

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

4.- ¿Cuándo se instauró?

5.- Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

7.- ¿Continúa vigente el Plan?
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Realizando dicha solicitud, sin costo, señalando correo electrónico
mmgs8051@gmail.com, anexando al recurso copia de la solicitud de acceso a la
información pública.

2.- Inconforme la ciudadana recurrente de no haber recibido respuesta a su
solicitud, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso de revisión en fecha 17 de junio de 2015, demandó ante este Órgano
Garante su inconformidad derivada de no obtener respuesta a su solicitud hasta
la fecha de interposición del mismo.

3.- Mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2015, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-RR-099/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, a las 13:59 horas del día 25 de junio de 2015,
el C. Christian Gilberto Lardín Apodaca, en su doble carácter, de Director General
de Planeación y Evaluación de Oficialía Mayor y Titular de la Unidad de Enlace
del Sujeto Obligado, mediante un escrito constante de dos fojas útiles y anexos
en un número de 10, rindió el informe solicitado por esta autoridad, manifestando:

"Se hace del conocimiento de este Instituto que el Sujeto Obligado para
proporcionar la información solicitada, por así generarla, es el área de Recursos
Humanos dependiente de Oficialía Mayor, información que fue requerida por él en
su calidad de Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Públíca
del Sujeto Obligado, mediante oficio número 22.04-15/3555 que adjunto informe
rendido, al igual la contestación del mencionado oficio, en el cual se brinda
respuesta a la información solicitada por el recurrente en el sentido siguiente:

1.- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado para personal
sindicalizado y no sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

Gobierno del Estado de Sonora que como entidad federativa
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política financiera para cumplir con las obligaciones fiscales que resultan
aplicables ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre todo por lo que
hace al renglón de remuneraciones de sus trabajadores.

2.- ¿En qué consiste?

Informa: Consiste en la regularización que debe realizarse aplicando todos los
beneficios que permitan las leyes impositivas para no mermar el ingreso del
trabajador.

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

Informa: Se encuentra vigente a partir del 01 de enero de 2004.

4.- ¿Cuándo se instauró?

Informa: Este plan se instauró el 24 de agosto de 2004.

5.- ¿Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

Informa: Se elaboró, aprobó e implementó mediante convenio entre el Gobierno
del Estado de Sonora por conducto de la Secretaría de Hacienda y el Sindicato
Único de los Trabajadores del Estado de Sonora.

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

No informa al respecto.

7.- ¿Continúa vigente el Plan?

Informa: Si continúa vigente.

7.- Con fecha 03 de julio de 2015, se dio cuenta del informe rendido por el sujeto
obligado, acordando este Órgano Garante su admisión, se agregara a los autos
de expediente, y dar vista como así se realizó a la recurrente para que manifestara
lo que a su derecho conviniera respecto del informe rendido, manifestando su
inconformidad la ciudadana recurrente respecto del informe brindado por el sujeto
obligado, en virtud de que el mismo es omiso, sin especificar ni dar contestación
a lo solicitado respecto al proceso de elaboración aprobación, implementación del
plan de remuneración Total. Y respecto de la pregunta ¿Cuáles fueron los montos
históricos que alcanzó?, el sujeto obligado no brinda ninguna información.

Al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el juicio a prueba,
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de
Información Pública del Estado de Sonora, y por así ca
fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del r.l epto I
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mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera
efectiva, el derecho de acceso a la información;

111.Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto
de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

IV. Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para
actuar sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación,
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática;

VII. . Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación
a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso n concreto
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y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;

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

IX. Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad
a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar
acceso a la información que generen.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles
son los fundamentos legalesy motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno
de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismosgarantes podrándesechar o sobreseer el recurso;
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones
establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez
días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos
cuando el asunto así lo requiera, lo anterior en relación con el artículo 151 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra
dice:

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente a
que le causó agravio: "El Hecho de que el sujeto obligado no I
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contestación satisfactoria a su solicitud hasta la fecha de interposición del
recurso."

De la solicitud se desprende, que la información solicitada consistente en:

1.- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado de Sonora?

2.- ¿En qué consiste?

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

4.- ¿Cuándo se instauró?

5.- Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

7.- ¿Continúa vigente el Plan?

La información solicitada pertenece a la categoría de naturaleza pública,
contenida en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tan es así, que el
propio sujeto obligado manifiesta en el informe rendido a solicitud de este Instituto,
"que Recursos Humanos dependiente de la Oficialía Mayor la dependencia del ~
sujeto obligado, es la responsable de generar la información solicitada", _.'
información que no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepción alguna, por no encontrarse en alguna de las modalidades
de reservada o confidencial señaladas en el capítulo segundo, sección I de la Ley
de la Materia; misma información que el sujeto oficial obligado debe tener
actualizada a disposición del público, información que el sujeto obligado debe de
tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la
información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados,
administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que
tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial
a que se refieren los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: el sujeto obligado Oficialía Mayor, es un ente oficial
obligado conforme lo establece los numerales 2, 14, 17 Y relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que Oficialía Mayor del Estado de Sonora, se
encuentra dentro del supuesto con el carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos
por el artículo 2, fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección: de Datos Personales del Estado de Sonora, consecuente te, en tal
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calidad tiene la obligación de contar con la información solicitada y proporcionarla
al recurrente.

En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de
revisión, toda vez que el día 02 de mayo de 2015 presentó su solicitud de acceso
a la información pública, vía Infomex, argumentando que el sujeto obligado no le
envió la respuesta a su solicitud de información, como hasta la fecha de
interposición de recurso que se examina para su resolución; más a manera de
informe, el sujeto obligado manifestó lo siguiente al respecto de lo solicitado:

1.- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado para personal
sindicalizado y no sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

Informa: Es un plan que se incrementó por el Gobierno del Estado de sonora,
como entidad federativa que debe regularizar su politica financiera para cumplir
con las obligaciones fiscales que resultan aplicables ante la secretaria de
Hacienda y Crédito Público, sobre todo por lo que hace al renglón de
remuneraciones de sus trabajadores.

2.- ¿En qué consiste?

Informa: Consiste en la regularización que debe realizarse aplicando todos los

\

'h '--.' bene~icios que permitan las leyes impositivas para no mermar el ingreso del
. trabajador.

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

Informa: Se encuentra vigente a partir del 01 de enero de 2004.

4.- ¿Cuándo se instauró?

Informa: Este plan se instauró el 24 de agosto de 2004.

5.- ¿Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

Informa: Se elaboró, aprobó e implementó mediante convenio entre el Gobierno
del Estado de Sonora por conducto de la Secretaría de Hacienda y el Sindicato
Único de los Trabajadores del Estado de Sonora.

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

No informa al respecto.

7.- ¿Continúa vigente el Plan?

Informa: Sí, continúa vigente. .'

~
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Doliéndose la recurrente por no haber recibido respuesta en tiempo a su solicitud
de información.

En consecuencia la omisión del deber del sujeto obligado de brindar la
información, vulneró el derecho a la información del recurrente, tomando en
consideración de la simple lectura literal de la misma, el sujeto obligado no da
ningún dato que complemente las interrogantes, para hacerlas entendibles y
explícitas, evadiendo detallar o explicar en qué consisten, tanto el plan, cuáles son
los beneficio, cómo se regulariza la política financiera, y con ello cumplir con las
oblígaciones fiscales, ni tampoco informa cuáles fueron los montos históricos,
mucho menos detalla respecto de la aprobación del plan, que funcionarios,
comités, o entes oficiales en su elaboración y aprobación.

Quien resuelve considera que no se cumplió con el cometido de dar contestación
a la solicitud demandada por el recurrente, es decir, brindó una respuesta
extemporánea, totalmente parcial, oscura, con falta de precisión a lo solicitado,
omitiendo procurarse de brindar la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
posible, con la que cuente, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no. Cabe señalar que
cuando pregunta en que consiste el referido plan y se le contesta en que consisteá
en otorgar beneficios no se le aclara cuáles son los beneficios y cuáles son las
obligaciones para ser acreedor a los mismos, esto es, se advierte carencia de .'
información o bien, la misma está incompleta.

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información
pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que
se encuentra clasificada como información de carácter pública,
consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos
solicitada por el recurrente, tal y como se puntualízó en los párrafos anteriores.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información pedida por el
recurrente la calidad de pública sin oponerse a la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de confidencial o reservada.

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

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualqú1er otro'procedimiento de su elección.
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar

~ expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

\ a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida .

. .
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

V.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Entonces, para atender el
citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar
la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él
o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información ~
Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus ."
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza pública, pues basta observar
la solicitud, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y eficaz, dado
que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno.

La información solicitada por la recurrente, consiste en los cuestionamientos
siguientes:

'1:- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado de Sonora?
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2.- ¿En qué consiste?

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

4.- ¿Cuándo se instauró?

5.- Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

7.- ¿Continúa vigente el Plan?

El ente oficial dio contestación a instancia de éste Órgano Garante en el informe
que se le solicitó; haciendo saber a la recurrente el sujeto obligado las respuestas
de la manera siguiente:

1.- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado para personal
sindicalizado y no sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

Informando: Me permito informar a Usted que es un plan que se incrementó por
el Gobierno del Estado de Sonora que como entidad federativa debe regularizar
su politica financiera para cumplir con las obligaciones fiscales que resultan
aplicables ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre todo por lo que
hace al renglón de remuneraciones de sus trabajadores.

2.- ¿En qué consiste?

Informando: Consiste en la regularización que debe realizarse aplicando todos los
beneficios que permitan las leyes impositivas para no mermar el ingreso del
trabajador.

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

Informando: Se encuentra vigente a partir del 01 de enero de 2004.

4.- ¿Cuándo se instauró?

Informando: Este plan se instauró el24 de agosto de 2004 con efectos retroactivos
al 01 de enero de 2004.

5.- ¿Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

Informando: Se elaboró, aprobó e implementó mediante convenio entre el
Gobierno del Estado de Sonora por conducto de la Secretaría de Hacienda y el
Sindicato Único de los Trabajadores del Estado de Sonora.

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

No informa al respecto.

7.- ¿Continúa vigente el Plan?
1
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Informa: Si continúa vigente.

Una vez analizada la información que brindó el sujeto obligado a manera de
informe a esta autoridad, misma que se le envió a su vez al recurrente, no se
desprende que se haya satisfecho lo requerido, toda vez que la información
entregada fue brindada de manera parcial e insuficiente, por lo tanto éste Instituto
apegado al principio de máxima publicidad hace del conocimiento de la recurrente,
que el Plan de Remuneración Total es dirigido a los trabajadores del Gobierno del
Estado de Sonora, sindicalizados o no, con el objeto de beneficiar a los mismos
en el ámbito salarial de manera genérica de los empleados referidos, bajo por las
normas siguientes:

Normas de operación del tabulador de sueldos mensual por puestos, incluyendo
el sistema de estímulos y compensaciones.

1. Para efectos de la Administración de los Estímulos y Compensaciones se
tienen constituidos dos tabuladores:

Uno para puestos de base y confianza (Puestos Técnicos y Operativos) cuya
estructura es flexible, constituido sobre la base de tres rangos: "Inicial, A y B" cuya
finalidad es la de promover la existencia permanente de Sistemas de
remuneración basados en el desempeño y la obtención de resultados individuales
en la búsqueda de un alto nivel de rendimiento en el personal.

El segundo Tabulador corresponde a puestos de confianza ubicados en
posiciones de mandos medios y superiores el cual funciona de acuerdo al nivel
del puesto tipificado en una sola categoría o rango. Lo que corresponde a los
niveles 12,13,14 Y 15 se encuentra sustentado en lo que señala el Articulo 26 del
Decreto del Presupuesto de Egresos para 2014.

2. Conforme a la normatividad vigente del Plan de Previsión Social, la partida
correspondiente a sueldo base está sujeta a descuentos tales como Impuesto
sobre producto del trabajo, aportaciones para servicios médicos, Fondo de
pensiones y vivienda deIISSSTESON.

3. Sobre estos montos en todos los puestos se pagan:

a. Prima vacacional:
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c. Bonos de fin de año:

En Diciembre: 5 dias por ajuste de calendario y 5 dias por bono navideño sobre
sueldo base.

4. Sistema de prestaciones económicas y/o compensaciones:

a. Personal de base:

b. Personal de confianza: De acuerdo a la estructura del Tabulador para
puestos de mandos medios y superiores, se tiene contemplada una partida cuya
finalidad es diferenciar a través de la retribución a aquellos puestos que por su
importancia, tipo de resultados y/o nivel jerárquico contribuyen más directamente
a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo del
Gobierno del Estado.

Esta partida que conforma el Sistema de Compensaciones para el personal de
confianza y está sustentada en la fracción IV del artículo 26 del Decreto del
Presupuesto de Egresos 2013 aprobado por el H. Congreso del Estado y que
obedece a factores de productividad y eficiencia, cargas de trabajo, así como por
el uso óptimo de los recursos presupuestados; este estímulo se considera en plan
individual y no es de aplicación general.

Políticas de aplicación del Estímulo por Productividad y Eficiencia:

1. Los niveles 13 y 14 tendrán derecho al estímulo en todos los casos. En los
niveles 14 la cantidad a otorgar la definirá el Titular del Ejecutivo; en los niveles
13 la cantidad a otorgar la definirá el Titular de la Secretaria de acuerdo al
presupuesto de la partida de remuneraciones adicionales a que hace referencia
el Art. 26 Fracción IV del Presupuesto de Egresos.

2. En el nivel 12 se otorgará el tope mínimo y el tope máximo solo se otorgará
bajo las siguientes condiciones:

a) 1 año en el cargo o,

21,147.38

CompensaciónNivel

14

b) Estudio de justificación basado en cargas de trabajo y responsabilidades
por manejo de valores, recursos humanos y recursos materiales, y

c) Autorización del Titular de la Secretaria y sustento presupuestal de la
Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

Puesto
Máximo

Secretario
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Subsecretario

Director Gral.

13

12

19,615.55

9,800.00

3. En los niveles 9, 10Y11 solo se otorgará estímulo a las plazas que cuenten
con sustento presupuestal y los montos máximos por nivel son los siguientes:

a) Nivel 9: $ 5,000.00

b) Nivel 10: $ 7,000.00

c) Nivel 11: $ 8,500.00

Toda solicitud para otorgar estímulo a plazas de estos niveles, adicionales a
las autorizadas en cada Dependencia, deberá estas sustentada
presupuestalmente y ser autorizada por el Subsecretario de Egresos.

4. En los niveles del 1 al 8 solo se pagará para compensar las jornadas
extraordinarias efectivamente laboradas a meses cumplidos, lo cual deberá
sustentarse con copia de los registros de control de asistencia (Tarjetas de Reloj
checador o reportes de checadores digitales) los montos máximos a pagar serán
los siguientes:

a) Niveles del 1 al 3: $ 2,500.00

b) Niveles del 4 y 5: $ 3,000.00

c) Niveles del 6 al 8: $ 3,500.00

ACLARACIONES:

1. El estimulo por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos
especiales no se deberá otorgar a plazas de carácter temporal o al personal
contratado bajo el régimen de honorarios. Estas plazas operan al amparo de un
contrato celebrado entre la persona que ocupará la plaza y la dependencia
contratante y salvo que así lo señale expresamente el contrato, no podrán recibir
ingresos adicionales a los pactados en el clausulado del mismo.

2. El Nivel 11 solo podrá recibir un estímulo, es decir por Productividad y
Eficiencia o por jornada extraordinaria, trabajo complementario o proyectos
especiales.

3. Los estímulos aquí señalados no son de aplicación general, obligatoria y
permanente, como su nombre lo indica son estímulos diseñados para reforzar el
logro de resultados y metas y para estimular el esfuerzo individual, por lo que
pueden ser retirados con la sola petición del Titular del Ejecutivo o retario
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Normas de operación del tabulador de sueldos mensual por puestos, incluyendo
el sistema de estímulos y compensaciones,

1. Para efectos de laAdministración de la Compensaciónse tienen constituidos
dos tabuladores:

Uno para puestos de base y confianza (Puestos Técnicos y Operativos) cuya
estructura es flexible, constituido sobre la base de tres rangos: "Inicial,A y B" cuya
finalidad es la de promover la existencia permanente de Sistemas de
remuneración basados en el desempeño y la obtención de resultados individuales
en búsqueda de un alto nivel de rendimiento en el personal.

El segundo Tabulador corresponde a puestos de confianza ubicados en
posiciones de mandos medios y superiores el cual funciona de acuerdo al nivel
del puesto tipificado en una sola categoría o rango. Los niveles 12,13, 14 Y 15
están autorizados en el Artículo 26 del Decreto del Presupuesto de Egresos para
2009,

2. Conforme a la normatividad vigente del Plan de Previsión Social la partida
correspondiente a sueldo baseestá sujeta a descuentos: Impuesto sobre producto
del trabajo, aportaciones para servicios médicos, Fondo de pensiones y vivienda
deIISSSTESON.

3. Sobre estos montos en todos los puestos se pagan:

a. Prima vacacional:

En Julio: 10 días sobre sueldo base

En Diciembre: 10 días sobre sueldo base

b. Aguinaldo:

En Noviembre: 30 días sobre sueldo total mensual

En Enero: 10 días sobre sueldo total mensual

c, Bonos de fin de año:

En Diciembre : 5 días por ajuste de calendario y 5 días por bono navideño
sobre sueldo base.

4. Sistema de compensaciones:

a, Personal de base: De acuerdo a las condiciones generales de trabajo este
personal goza de las siguientes prestaciones económicas: Bono de despensa
($1,170.00 mensuales), Bono de puntualidad y asistencia ($630.00
cuatrimestrales), Ayuda para transporte ($410.00 mensuales), a para
desarrollo y capacitación ($320,00 mensuales),Ayuda para erí (42 .00 a

-,",', " "

SesiónPleno ITiÉs Olde septiembre de 2015 Página182. ,



-----~
INSTITUTO !lB TRANSJ:ARP.'1CIA INPORMATIVA !lBC a"ri\!lO !lE SONORA

$700.00 mensuales) días económicos no disfrutados (10 días de sueldo mensual),
Bono por Licenciatura, Maestría y Doctorado (10% a 20% sobre sueldo mensual),
Útiles escolares ($775.00 anual en una sola exhibición), Apoyo sindical (5 días
sobre sueldo mensual), Bono del Día de las Madres ($750.00 anual en una sola
exhibición), Canastilla para Maternidad ($750.00 por evento), Apoyos a padres
con hijos con capacidades diferentes ($630.00 mensuales).

b. Personal de confianza: De acuerdo a la estructura del Tabulador para
puestos de mandos medios y superiores se tiene contemplada una partida cuya
finalidad es diferenciar a través de la retribución a aquellos puestos que por su
importancia, tipo de resultados ylo nivel jerárquico contribuyen más directamente
a la consecución de los objetivos establecidos én el Plan Estatal de Desarrollo del
Gobierno del Estado. Esta partida que conforma el Sistema de Compensaciones
para el personal de confianza está sustentada en la fracción IV del artículo 26 del
decreto del presupuesto de egresos 2009 aprobado por el Congreso del Estado y
que obedece a factores de productividad y eficiencia, cargas de trabajo, así como
por el uso óptimo de los recursos presupuestados.

Actualizado a Junio del 2015

Unidad Responsable: Dirección Administrativa

Lic. Francisco A. Villaescusa Nava

Lic. Lorena Elias Pacheco

Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública del
COPRESON

Una vez lo anterior, se analiza comparativamente los puntos cuestionados en la
solicitud de información en relación a las respuestas que el sujeto obligado brindó
en su informe ante este Cuerpo Colegiado, de la manera siguiente:

El sujeto obligado contestó:

1.- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado para personal
sindicalizado y no sindicalizado del Gobierno del Estado de Sonora?

Informa: Me permito informar a Usted que es un plan que se incrementó por el
Gobierno del Estado de Sonora que como entidad federativa debe regularizar su
política financiera para cumplir con las obligaciones fiscales que resultan
aplicables ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre t lo que
hace al renglón de remuneraciones de sus trabajadores.

, "~<'o
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2.- ¿En qué consiste?

Informa: Consiste en la regularización que debe realizarse aplicando todos los
beneficios que permitan las leyes impositivas para no mermar el ingreso del
trabajador.

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

Informa: Se encuentra vigente a partir del 01 de enero de 2004.

4.- ¿Cuándo se instauró?

Informa: Este plan se instauró el 24 de agosto de 2004 con efectos retroactivos al
01 de enero de 2004 ..

5.- ¿Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

Informa: Se elaboró, aprobó e implementó mediante convenio entre el Gobierno
del Estado de Sonora por conducto de la Secretaría de Hacienda y el Sindicato
Único de los Trabajadores del Estado de Sonora.

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

No informa al respecto.

7.- ¿Continúa vigente el Plan?

Informa: Si continúa vigente.

Resultando de la contestación la falta de claridad en su exposición, ya que no
explica que dependencia u órganos del Gobierno del Estado Sonora intervinieron
en la implementación de dicho Plan de Remuneración Total; ni en que consiste;
no explica, enumera o detalla los beneficios tendientes a la de los trabajadores,
resultando contrario al principio de máxima publicidad que debe de otorgar el
sujeto obligado en la información que se otorgue a la ciudadanía que lo solicite,
considerando quien resuelve que el sujeto obligado no cumplió con dar
contestación a la solicitud demandada por el recurrente, es decir, brindó una
respuesta extemporánea, totalmente parcial, oscura, con falta de precisión a lo
solicitado.

En relación a la pregunta: ¿En qué consiste (el plan)? L.a respuesta del sujeto
obligado fue la siguiente:

Consiste en la regularización que debe realizarse aplicando todos los beneficios
que permitan las leyes impositivas para no mermar el ingreso del trabajador.

Como se puede observar de la simple lectura literal de la misma, el sujeto obligado
no da ningún dato que complemente la interrogante, para hacerla enten ible y
explícita, evadiendo detallar o explicar en qué consiste la regular' e
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realizarse, mucho menos explica a la recurrente de qué manera se aplica o se
están aplicando todos los beneficios que permitan las leyes impositivas para no
mermar el ingreso del trabajador. Al igual que la contestación que antecede, quien
resuelve considera que no se cumplió con el cometido de dar contestación a la
solicitud demandada por el recurrente, es decir, brindó una respuesta
extemporánea, totalmente parcial, oscura, con falta de precisión a lo solicitado,
omitiendo procurarse de brindar la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
posible, con la que cuente, pues con ello se puede mostrar la información pública
que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no.

De igual forma con las mismas consideraciones de parte de quien resuelve, a la
pregunta del recurrente: ¿Qué vigencia tiene o tuvo?: el sujeto obligado contestó:
El plan se encuentra vigente, derivándose con la respuesta del cuestionamiento
número 4, que su inicio fue en fecha 01 de enero de 2009.

4.- ¿Cuándo se instauró?: El plan se instauró el 1 de enero de 2004 con efectos
retroactivos al 01 de enero de 2004.

El sujeto obligado fue oscuro en su respuesta, omitiendo informar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la instauración del Plan, así también de
las autoridades, dependencias, órganos de gobierno o funcionarios que
intervinieron en su instauración.

5.- ¿Cuál fue su proceso de elaboración, aprobación e implementación?: El sujeto
obligado informó: Se elaboró, aprobó e implemento entre el Gobierno del Estado
de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de Sonora.

Tampoco el obligado ente oficial puntualiza o señala de qué forma o manera fue
elaborado, implementado el plan en cuestión, omitiendo brindar información
respecto de, modo, tiempo, lugar, personas o grupo de que conforman el supuesto
comité técnico a que se refiere en su respuesta, también omite brindar datos
respecto de la forma o manera que la Secretaría de Hacienda y el Sindicato Único
de Trabajadores del Estado de Sonora fueron designados para efectuar la
elaboración del citad Plan de Remuneración Total Estatal, ni mucho menos le
informa al recurrente de dónde se derivaron tales facultades de intervención.

Este Órgano Garante de Transparencia Informativa Estatal, considera que no se
cumplió con el cometido de dar respuesta a la solicitud demandada por el
recurrente, es decir, la otorgó a manera de informe, extemporáneamente,
totalmente parcial, oscura, con falta de precisión a lo solicitado, omitiendo
procurarse de brindar la publicidad más extensa o de mayor publicidad posible
con .Ia que cuente, pues con ello se puede mostrar la información pública que
tienen en su dominip o posesión, sea generada por él o no, motivo por el cual se
cbñtluyé que la información no fue brindada en tiempo y forma, ni d rante la
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temporalidad que exige el procedimiento que nos ocupa por parte del sujeto
obligado, asi como tampoco durante el procedimiento que nos ocupa.

En cuanto a la preguntas 6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó?

No informó el sujeto obligado al respecto.

Yen relación con el último cuestionamiento, 7.- ¿Continúa vigente el Plan?

Informa: Si continúa vigente.

Este Órgano Garante, considera tomando en cuenta la relación anterior de
hechos y constancias derivados del éste procedimiento, que el acto reclamado
por la recurrente resulta fundado, en razón de que la conducta del sujeto obligado
resulta violatoria a los derechos de información de la recurrente, procediendo
revocar el acto reclamado, para efectos de que se otorgue de manera correcta de
parte del ente oficial la información solicitada en los términos y motivaciones
fundadas en este considerando, tomando en consideración que el sujeto obligado
deberá de cubrir todas las omisiones señaladas con antelación, con fundamento
en los artículos 3, fracción X y 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Con análisis anterior, se obtiene la transgresión del sujeto obligado del numeral
41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual
estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para
que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la
solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de su competencia,
solo se exime de conceder en caso de ser información de acceso restringido; ello
se estima en virtud de que fue admitida la solicitud dentro del plazo anterior
anteriormente señalado, lo cual se demuestra con la documental aportada al
sumario por el sujeto obligado, y además la respuesta por parte del sujeto
obligado, en el sentido de que no niega tener la obligación de tenerla, esto aunado
a que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada
por tener el carácter de pública.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta
incumplió en tiempo y forma con la obligación de entregar la información
solicitada, ya que es información que el sujeto debe de tener en su poder, derivado
de sus atribuciones y obligaciones que se contienen en la ley de Acceso a la
Información local.

Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado debió de entregar la ini rmación
en la forma solicitada, es decir en el correo electrónico del r ,SI ción
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que no aconteció, ni durante el procedimiento del presente recurso, quien resuelve
propone revocar la resolución impugnada para efecto de que el sujeto obligado
brinde a cabalidad al recurrente lo solicitado en fecha 02 de mayo de 2015, sin
costo alguno, dentro de los cincos días hábiles siguiente a la notificación que se
le efectúe de ésta resolución y, dentro del mismo término informar a éste Instituto
de su cumplimiento, como se establece en el artículo 59 de la Ley de la materia,
con el apercibimiento en caso de incumplimiento, se aplicarán los medios
coactivos previstos en el numerales 60 y 61 de la citada legislación.

y por último se tiene que el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, señala que toda solicitud deberá ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de
recepción; artículo que se considera quebrantado en virtud de lo expuesto con
antelación.

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa
tuvo la oportunidad el sujeto obligado de brindar a cabalidad la información
solicitada, éste fue omiso.

Se aclara que el recurrente solicitó la información el día 02 de mayo de 2015, yel
sujeto omitió dar contestación al recurrente, siendo obtenida la información de
manera parcial y oscura, derivado de la información que se otorgó a instancia de
este Instituto, al rendir el informe el sujeto obligado, motivo y razón por el cual
deberá de revocarse el acto reclamado, para efecto de que el sujeto obligado
brinde cabalmente la información solicitada al recurrente y ésta desagravie a
plenitud al recurrente, conforme al artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Con lo anterior es dable concluir que fue no fue brindada la información solicitada
por el recurrente en tiempo y forma, es decir, conforme lo dispuesto por el artículo
42 de la Ley de la Materia, ni mucho menos al sumario.

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se Revocar el acto reclamado intentado por el C. Martha María García
Suárez, en contra de Oficialía Mayor del Estado de Sonora, en términos de lo
dispuesto en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en virtud de no haberse proporcionado la información
solicitada en tiempo y forma, ordenándose al sujeto obligado realice una búsqueda
exhaustiva en sus archivos y entregue la información solicitada al recurrente,
consistente en: Sonora?

1.- ¿Qué es el Plan de Remuneración Total del Gobierno del Estado de Sonora?

2.- ¿En qué consiste?

3.- ¿Qué vigencia tiene o tuvo?

4.- ¿Cuándo se instauró?

5.- Cuál fue el proceso de elaboración, aprobación, implementación?

6.- ¿Cuáles fueron los montos históricos que alcanzó? y,

7.- ¿Continúa vigente el Plan? ;debiendo de atender y cumplir el contenido de
presente resolutivo con las especificaciones contenidas en el considerando VI
(Sexto) de ésta resolución, en un término de cinco días hábiles a partir de que se
le notifique la presente y, dentro del mismo término informar a éste Instituto de su
cumplimiento, como se establece en el artículo 59 de la Ley de la materia, con el
apercibimiento en caso de incumplimiento, se aplicarán los medios coactivos
previstos en el numerales 60 y 61 de la citada legislación.

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría u Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para que estime lo conducente y se le haga de su conocimiento por
medio de oficio, tal y como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta
resolución.

TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y d
concluido, haciéndose las anotaciones correspondientes en el
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Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; EN CALIDAD DE PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-115/2015, Felipe
Valenzuela VS. Telefonía Rural del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-115/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
FELIPE VALENZUELA, en contra de TELEFONíA RURAL DE SONORA, por su
inconformidad por la omisión de respuesta a la solicitud de información con fecha ~.
de ingreso a las 15: 13 horas del dia 15 de junio de 2015, teniéndose por
interpuesta al día siguiente hábil de su interposición 16 de abril de 2015, conforme . ~-,~:.
lo establece el artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del Estado de Sonora; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 16 de junio de 2015, el Ciudadano FELIPE VALENZUELA, solicitó
al organismo público TELEFONíA RURAL de SONORA, por conducto del sistema
Infomex Sonora, bajo número de folio 00320615, lo siguiente:

1.- En la actual administración, qué proyectos técnicos se han implementado y
cuál es su costo de inversión de cada uno? '

2.- Objetivo de cada uno de los proyectos técnicos implementados?

3.- Descripción técnica de cada proyecto implementado?

4.- Año de implementación de cada proyecto técnico?

5.- Nombre de las empresas que han implementado cada uno de los proyectos
técnicos?

Consulta vía lnfomex- Sin costo.
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2.- Inconforme el recurrente por no haber sido atendida, ni recibida respuesta a su
solicitud de información, haciendo uso de su derecho de acceso a la información,
a través del recurso de revisión en fecha 09 de julio de 2015, demandó el
recurrente ante este Órgano Garante su inconformidad derivada de no haber
obtenido respuesta referente a su solicitud hasta la fecha de interposición del
presente recurso.

3.- Mediante acuerdo de fecha 10 de julio de 2015, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de
Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-RR-115/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo asi, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, con fecha 03 de agosto de 2015, hizo caso
omiso a dicha notificación, dejando de rendir el informe solicitado como hasta la
fecha y, al no existir pruebas pendientes de desahogar se omitió abrir el juicio a
prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

C O N S lOE R A C ION E S:

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos o
dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la I CiÓ

Pública del Estado de Sonora.

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

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causó agravio: "el hecho de que su solicitud de acceso a la información
pública no haya sido atendida por el sujeto obligado."

La solicitud contiene el pedimento siguiente:

"1.- En la actual administración, qué proyectos técnicos se han implementado y
cuál es su costo de inversión de cada uno?

2.- Objetivo de cada uno de los proyectos técnicos implementados?

3.- Descripción técnica de cada proyecto implementado?

4.- Año de implementación de cada proyecto técnico?

5.- Nombre de las empresas que han implementado cada uno de los proyectos
técnicos?"; esta información corresponde a naturaleza pública a contenida en el
artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que el sujeto oficial obligado
debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la
información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados,
administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que
tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial
a que se refieren los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: Telefonía Rural de Sonora, es un ente oficial obligado
conforme lo establece los numerales 2, 14, 17 Y relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
es organismo descentralizado denominado como en su decreto de creación se
señala "telefonía rural de sonora", teniendo como objeto la planeación,
programación, ejecución, conservación, operación, y mantenimiento de la red de
telefonía .rural del estado vía satélite e inalámbrica, para lo cual tendrá las
conforme al artículo 2 de la Ley de su creación, siguientes funciones:.
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Instalar y operar el servicio de telefonia en las comunidades rurales del estado,
en las cuales la empresa teléfonos de México y otras prestadoras no proporcionan
ese servicio.

Establecer, conservar y operar una red básica para servicios de conducción de
señales de telefonia, a través de los sistemas satelital e inalámbricos.

Convenir, con las dependencias y entidades de la administración pública federal,
estatal y municipal, e instituciones y organismos de los sectores social y privado,
las acciones requeridas para la instalación, conservación y operación del servicio
de telefonía en las comunidades rurales del estado.

Atender las demandas de introducción y ampliación del servicio telefónico de las
comunidades rurales, en congruencia con las prioridades establecidas en el plan
estatal de desarrollo en los programas que del mismo se deriven.

Las demás que sean necesarias para la consecución del objeto del organismo.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que Telefonía Rural de Sonora, se encuentra
dentro del supuesto con el carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos por el
artículo 2, fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad
tiene la obligación de contar con la información solicitada y proporcionarla al
recurrente.

En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de
revisión, en virtud de que el día 015de junio de 2015 presentó su solicitud de
acceso a la información pública, via Infomex, ante el sujeto obligado,
manifestando que el sujeto obligado no ha dado contestación a su solicitud de
información hasta la fecha de la interposición del recurso.

Una vez examinada la precitada solicitud de acceso, se obtiene que la información
pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que
se encuentra clasificada como información de carácter pública,
consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos
solicitada por el recurrente, tal y como señaló en los párrafos que anteceden.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información requerida por el
recurrente la naturaliza de pública sin oponerse a la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de confidencial o reservada.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información so . a, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e nu e
precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opinione
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este articulo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará:prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del ..odio nacional, racial o religioso que constituyan in . s a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualqui rsona de
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personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga hame al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

V.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar
la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él
o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso tiene la calidad de naturaleza pública, pues basta
observar la solicitud, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

V/.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en pod sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se ha' r n;é..di~e su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad gitim . n;01~inntterés
a~uno. .

. .
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La información pública solicitada por el recurrente mediante el sistema Infomex,
no le fue otorgada por el sujeto obligado, motivo suficiente por el cual quien
resuelve concluye que la información no fue brindada por el sujeto obligado en
tiempo y forma, ni durante el procedimiento que nos ocupa, asistiéndole la razón
al recurrente y declarando fundados los agravios expresados en el recurso
interpuesto, motivo por lo cual se deberá de revocar el acto reclamado.

Atendiendo lo expuesto con antelación, se tiene que el sujeto obligado transgredió
el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
el cual estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia
la solicitud de acceso a la información yen caso de no hacerse en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de su competencia,
solo se exime de conceder en caso de ser información de acceso restringido; ello
se estima en virtud de que fue admitida la solicitud dentro del plazo anterior
anteriormente señalado, lo cual se demuestra con la documental aportada al
sumario por el sujeto obligado, y además la respuesta por parte del sujeto
obligado, en el sentido de que no niega tener la obligación de tenerla, esto aunado
a que el sujeto obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada
por tener el carácter de pública y como se observa de la propia solicitud de
información, ésta ingresó el día 16 de junio de 2015.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta de
no hacer omitió cumplir en tiempo y forma con la obligación de brindar la
información solicitada al demandante, toda vez que dicha información se presume
que debe de tenerla en su poder el sujeto obligado, derivado de sus atribuciones
y obligaciones que se contienen en la Ley de la materia.

Aunado a la no respuesta a la solicitud de información por parte del sujeto
obligado, se acentúa el hecho de no haber proporcionado la información requerida
por el recurrente dentro del procedimiento que nos ocupa, en razón de haber
tenido el ente oficial la oportunidad de entregar la misma anexa al informe rendido,
desprendiéndose de su actuación negativa la falta de interés en cumplir con el
deber de informar, violentando de esa manera el derecho de acceder a la
información pública del recurrente.

Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado debió de entregar la información
en la forma solicitada por el recurrente, situación que no aconteció, ni durante el
procedimiento del presente recurso; quien resuelve propone revocar la resolución
impugnada para 'efecto de que el sujeto obligado brinde a cabalidad al currente
lo solicitado en fecha 15 de junio de 2015, consistente en:
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"1.- En la actual administración, qué proyectos técnicos se han implementado y
cuál es su costo de inversión de cada uno?

2.- Objetivo de cada uno de los proyectos técnicos implementados?

3.- Descripción técnica de cada proyecto implementado?

4.- Año de implementación de cada proyecto técnico?

5.- Nombre de las empresas que han implementado cada uno de los proyectos
técnicos?", sin costo alguno y deberá de entregarla dentro de los cincos días
hábiles siguiente a la notificación que se le efectúe de ésta resolución y, dentro
del mismo término informar a éste Instituto de su cumplimiento, como se establece
en el artículo 59 de la Ley de la materia, con el apercibimiento en caso de
incumplimiento, se aplicaran los medios coactivos previstos en el numerales 60 y
61 de la citada legislación.

y por último se tiene que el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, señala que toda solicitud deberá ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de
recepción; artículo que se considera quebrantado en virtud de lo expuesto con
antelación.

.'"
.-

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, y de haber tenido oportunidad de brindar la información
solicitada por el recurrente a través de este Instituto, vía informe, se concluye lo
siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa
tuvo la oportunidad el sujeto obligado de brindar a cabalidad la información
solicitada, éste fue omiso, lo anterior de conformidad al articulo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

Con lo anterior es dable concluir que fue no fue brindada la información solicitada
por el recurrente en tiempo y forma, es decir, conforme lo dispuesto por el artículo
42 de la Ley de la Materia, ni mucho menos al sumario, y aunque el sujeto obligado
tiene un órgano de control, éste sólo tiene facultades limitadas, es por ello que se
propone remitir a Contraloría General del Estado, para que realice la investigación
correspondiente en materia de responsabilidad de servidores públicos .
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Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se Revoca el acto reclamado intentado por el C. Felipe Valenzuela,
en contra de sujeto obligado TELEFONíA RURAL DE SONORA, en términos de
lo dispuesto en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en virtud de no haberse proporcionado la información
solicitada en tiempo y forma, ordenándose al sujeto obligado realice una búsqueda
exhaustiva en sus archivos y entregue la información solicitada al recurrente,
consistente en: 1.- En la actual administración, qué proyectos técnicos se han
implementado y cuál es su costo de inversión de cada uno?

2.- Objetivo de cada uno de los proyectos técnicos implementados?

3.- Descripción técnica de cada proyecto implementado?

4.- Año de implementación de cada proyecto técnico?

5.- Nombre de las empresas que han implementado cada uno de los proyectos
técnicos?; debiendo de atender y cumplir el contenido de presente resolutivo en
un término de cinco días hábiles a partir de que se le notifique la presente
resolución y, dentro del mismo término informar a éste Instituto de su
cumplimiento, como se establece en el artículo 59 de la Ley de la materia, con el
apercibimiento en caso de incumplimiento, se aplicarán los medios coactivos
previstos en el numerales 60 y 61 de Jacitada legislación.

SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría General del Estado, por ser Telefonía Rural
del Estado, un organi~mo descentralizado, para que estime lo conduc nte y se le
haga de su conocimiento por medio de oficio e insertos necesari y mo se
expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.
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TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ COMO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

telefonía2.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los s
que ofrecen en localidades Rurales?

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-116/2015, Felipe
Valenzuela VS. Telefonía Rural del Estado de Sonora, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - _

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-116/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
FELIPE VALENZUELA, en contra de TELEFONíA RURAL DE SONORA, por su
inconformidad por la omisión de respuesta a la solicitud de información con fecha
de ingreso a las 15:18 horas del día 15 de junio de 2015, teniéndose por
interpuesta al día siguiente hábil de su interposición 16 de abril de 2015, conforme
lo establece el artículo 38 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del Estado de Sonora; y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 16 de junio de 2015, el Ciudadano FELIPE VALENZUELA, solicitó
al organismo público TELEFONíA RURAL de SONORA, por conducto del sistema
Infomex Sonora, bajo número de folio 00320715, lo siguiente:

1.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de internet que
ofrecen en Escuelas Rurales?
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3.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de
radiocomunicación que ofrecen en localidades Rurales?

Consulta vía Infomex- Sin costo.

2.- Inconformeel recurrente por no haber sido atendida, ni recibida respuesta a su
solicitud de información, haciendo uso de su derecho de acceso a la información,
a través del recurso de revisión en fecha 09 de julio de 2015, demandó el
recurrente ante este Órgano Garante su inconformidad derivada de no haber
obtenido respuesta referente a su solicitud hasta la fecha de interposición del
presente recurso.

3.- Mediante acuerdo de fecha 10 de julio de 2015, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-RR-116/2015.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le ~
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá ".
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado con fecha 03 de agosto de 2015 del
contenido del auto a que se hizo referencia en el punto que antecede, el ente
oficial hizo caso omiso de la misma, dejando de rendir el informe solicitado como
hasta la fecha y, al no existir pruebas pendientes de desahogar se omitió abrir el
juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal recién
mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 Ydemás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Pro n Datos
Personales del Estado de Sonora; estando interpuesto el r rso que.--¿ upa

.. ~
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dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

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

111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
que le causó agravio: "el hecho de que su solicitud de acceso a la información
pública no haya sido atendida por el sujeto obligado."

La solicitud contiene el pedimento siguiente:

"1.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de internet que
ofrecen en Escuelas Rurales?

2.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de telefonía
que ofrecen en localidades Rurales?

3.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de
radiocomunicación que ofrecen en localidades Rurales?"; esta información
corresponde a naturaleza pública a contenida en el artículo 3 fracción X de la Ley
de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, mísma que el sujeto oficial obligado debe de tener en su poder
y conservar los datos y documentos que contienen la información solicitada por el
recurrente, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los articulos 18 y 21
de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: Telefonía Rural de Sonora, es un ente oficial obligado
conforme lo establece los numerales 2, 14, 17 Y relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
es organismo descentralizado denominado como en su decreto de creación se
señala "telefonía rural de sonora", teniendo como objeto la planeación,
programación, ejecución, conservación, operación, y mantenimiento de la red de
telefonía rural del estado vía satélite e inalámbrica, para lo cual tendrá las
conforme a'l artículo 2 de la Ley de su creación, siguientes funciones:

, /
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•
Instalar y operar el servicio de telefonía en las comunidades rurales del estado,
en las cuales la empresa teléfonos de México y otras prestadoras no proporcionan
ese servicio.

Establecer, conservar y operar una red básica para servicíos de conducción de
señales de telefonía, a través de los sistemas satelital e inalámbricos.

Convenir, con las dependencias y entidades de las administraciones públicas
federales, estatales y municípales, e instituciones y organismos de los sectores
social y privado, las acciones requeridas para la instalación, conservación y
operación del servicío de telefonía en las comunidades rurales del estado.

Atender las demandas de introduccíón y ampliación del servicio telefónico de las
comunidades rurales, en congruencia con las prioridades establecidas en el plan
estatal de desarrollo en los programas que del mismo se deriven.

Las demás que sean necesarias para la consecución del objeto del organismo.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que Telefonía Rural de Sonora, se encuentra
dentro del supuesto con el carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos por el ~
artículo 2, fracción V de la Ley de Acceso a la Informacíón Pública y de Proteccíón
de Datos Personales del Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad _.. ,.
tiene la obligacíón de contar con la informacíón solicitada y proporcionarla al
recurrente, consistente en:

"1.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de internet que
ofrecen en Escuelas Rurales?
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2.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicíos de telefonía
que ofrecen en localidades Rurales?

3.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de
radiocomunicación que ofrecen en localidades Rurales?";

Una vez examinada la precitada solicítud de acceso, se obtiene que la información
pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a la Informacíón
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, misma que
se encuentra clasificada como información de carácter pública,
consecuentemente, tal información deberá de ser entregada en los términos
solicitada por el recurrente, tal y como señaló en los párrafos que anteceden.

Además de reconocerle el sujeto obligado a la información requerida por el
:~.

, recurrente la naturaliza de pública sin oponerse a la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de confidencíal o reservada.
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Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,
precisa lo siguiente:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma ímpresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

,
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

En el asunto que nos ocupa, el recurrente puntualiza que interpone el recurso de
revisión, en virtud de que el día 15 de junio de 2015 presentó su solicitud de
acceso a la información pública, vía Infomex, ante el sujeto obligado,
manifestando que el sujeto obligado no ha dado contestación a su solicitud de
información hasta la fecha de la interposición del recurso.

V.- Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Entonces, para atender el
citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar
la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él
o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado. En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información . . ó la
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recurrente en el presente caso tiene la calidad de naturaleza pública, pues basta
observar la solicitud, por tanto alcanza la solicitud valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la contradiga.

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno.

La información pública solicitada por el recurrente mediante ei sistema Infomex,
no le fue otorgada por el sujeto obligado, motivo suficiente por el cual quien
resuelve concluye que la información no fue brindada por el sujeto obligado en
tiempo y forma, ni durante el procedimiento que nos ocupa, asistiéndole la razón
al recurrente y declarando fundados los agravios expresados en el recurso
interpuesto, motivo por lo cual se deberá de revocar el acto reclamado.

~. Atendiendo lo expuesto con antelación, se tiene que el sujeto obligado transgredió
. \ el numeral 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

el cual estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia
la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de
pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada
afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la
información que correspondiera a la afirmativa ficta, sea o no de su competencia,
solo se exime de conceder en caso de ser información de acceso restringido; ello
se estima en virtud de que fue admitida la solicitud dentro del plazo anterior
anteriormente señalado, lo cual se demuestra con la documental aportada al
sumario por el sujeto obligado, y además por parte del sujeto obligado no niega
tener la obligación de tenerla, esto aunado a que el sujeto obligado tiene la
obligación de contar con la información solicitada por tener el csrácter de pública
y como se observa de la propia solicitud de información, ésta ingresó el día 16 de
junio de 2015.

Ahora bien, quien resuelve llega a la conclusión de que el sujeto obligado con su
conducta de no hacer, omitió cumplir en tiempo y forma con la obligación de
brindar la información solicitada al demandante; toda vez que dicha información
se presume que debe de tenerla en su poder el sujeto obligado, aerivado de su
atribuciones y obligaciones que se contienen en la Ley de la materia.

~
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Además de la no respuesta a la solicitud de información por parte del sujeto
obligado, se acentúa el hecho de no haber proporcionado la información requerida
por el recurrente dentro del procedimiento que nos ocupa, en razón de haber
tenido el ente oficial la oportunidad de entregar la misma anexa al informe rendido,
desprendiéndose de su actuación negativa la falta de interés en cumplir con el
deber de informar, violentando de esa manera el derecho de acceder a la
información pública del recurrente.

Derivado de lo anterior, el sujeto oficial obligado debió de entregar la información
en la forma solicitada por el recurrente, situación que no aconteció, ni durante el
procedimiento del presente recurso; quien resuelve propone revocar la resolución
impugnada para efecto de que el sujeto obligado brinde a cabalidad al recurrente
lo solicitado en fecha 16 de junio de 2015, consistente en:

1.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de internet que
ofrecen en Escuelas Rurales?

2.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de
que ofrecen en localidades Rurales?

3.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicIos de
radiocomunicación que ofrecen en localidades Rurales?, sin costo alguno y
deberá de entregarla dentro de los cincos días hábiles siguiente a la notificación
que se le efectúe de ésta resolución y, dentro del mismo término informar a éste
Instituto de su cumplimiento, como se establece en el artículo 59 de la Ley de la
materia, con el apercibimiento en caso de incumplimiento, se aplicaran los medios
coactivos previstos en el numerales 60 y 61 de la citada legislación.

y por último se tiene que el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, señala que toda solicitud deberá ser satisfecha
dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de
recepción; artículo que se considera quebrantado en virtud de lo expuesto con
antelación.

Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, y de haber tenido oportunidad de brindar la información
solicitada por el recurrente a través de este Instituto, vía informe, se concluye lo
siguiente:

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada,púe.¡¡ aún y cuando durante el procedimiento del asunto que no ocupa

1-.'tu._~~.Ia ~portunidac!"e~ujeto obligado de brindar a cabalidad n a 'ón
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solicitada, éste fue omiso, lo anterior de conformidad al artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.

Con lo anterior es dable concluir que fue no fue brindada la información solicitada
por el recurrente en tiempo y forma, es decir, conforme lo dispuesto por el artículo
42 de la Ley de la Materia, ni mucho menos al sumario.

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

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se Revoca el acto reclamado intentado por el C, Felipe Valenzuela,
en contra de sujeto obligado TELEFONíA RURAL DE SONORADE, en términos
de lo dispuesto en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en virtud de no haberse proporcionado la información
solicitada en tiempo y forma, ordenándose al sujeto obligado realice una búsqueda
exhaustiva en sus archivos y entregue la información solicitada al recurrente,
consistente en: 1,- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios
de internet que ofrecen en Escuelas Rurales?

2.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de telefonía
que ofrecen en localidades Rurales?

3.- Cuál es el tiempo de respuesta para re-establecer los servicios de
radiocomunicación que ofrecen en localidades Rurales?; debiendo de atender y
cumplir el contenido de presente resolutivo en un término de cinco días hábiles a
partir de que se le notifique la presente resolución y, dentro del mismo término
informar a éste Instituto de su cumplimiento, como se establece en el artículo 59
de la Ley de la materia, con el apercibimiento en caso de incum Iimiento, se,
aplicarán',los medios coactivos previstos en el numerales 60 e citada
legi~lación .

. '. -""!-
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SEGUNDO: Solicitar la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría General del Estado, por ser Telefonía Rural
del Estado, un Órgano descentralizado para que estime lo conducente y se le
haga de su conocimiento por medio de oficio e insertos necesarios, tal y como se
expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.

TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx.

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA &
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO .,. .
CUEVAS SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MTRO. ANDRÉS ".
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-DI-001/2015, Regina
Zepeda VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
QUINCE, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-D1-001/2015,
substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por la Ciudadana REGINA
ZEPEDA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, Y
COORDINACiÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGíA, por la omisión del sujeto obligado CIDUE del Ayuntamiento de
Hermosillo, referente a la fracción XVIII del artículo 14 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
y,

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 04 de febrero de 2015, la Ciudadana Regina Ze
electrónico, gina.zepeda81 @gmail.com, dirigido a la tit r de
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Enlace de este Instituto, el cual contiene una denuncia en contra de
COORDINACiÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGíA del AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, manifestando la
denunciante lo siguiente:

"Hace semanas dejé en su página una denuncia sobre la falta de información del
sujeto obligado COORDINACiÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGíA del AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, referente a la
fracción XVIII del artículo 14: Licitaciones ya que es información pública básica y
no está en ninguna parte."

2.- Mediante acuerdo de fecha 09 de febrero de 2015, se admitió la denuncia en
la cual se expone el hecho de que el sujeto obligado CIDUE íncumple con la
actualización de su información pública básica referente a Iicitacíones, establecida
en el artículo 14 fracción XVIII de la ley de Acceso a la Informacíón pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el numeral
15 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-DI-
001/2015.

3,- En apoyo en lo establecido en el artículo 160 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de cinco días hábiles, expusíera lo que a su derecho le corresponda en relación
al contenido de la denuncia materia de análisis.

4.- Una vez notificado el sujeto obligado el día 05 de marzo de 2015 del contenido
del auto a que se hizo referencia en el punto que antecede, el sujeto obligado
COORDINACiÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGíA, mediante correo electrónico hízo del conocimiento de este Instituto
con fecha 10 de marzo del año en curso, lo siguiente: "La denuncia se interpuso
el día 04 de febrero de 2015 y que se con fecha 13 de febrero de 2015 se había
actualizado la página de internet del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
referente a la fracción XVII (Sic) de convocatorias y licitaciones, adjuntando
fotografia o imagen en una foja de la página de internet de referencia.

6,- En el auto de admisión de la denuncia, este Órgano Colegiado acordó de
conformidad instruir al C. Actuario notificador de este Instituto, para que verificara
la página www.infomex.sonora.org,mx e hiciera constar si el sujeto obligado,
cumple o no, con el señalamiento que realiza la denunciante y materia de la
denuncia.

Dando cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Garante, I
Notificador de este Instituto de Transparencia Informativa :",c,
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Córdova, el día 16 de febrero de 2015, verificó la página del Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, haciendo constar, lo siguiente:

CONSTANCIA. Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil quince, siendo
las diez horas cor cincuenta minutos, dando cumplimiento al auto de fecha nueve
de febrero del año en curso, en el cual se ordena a esta actuaria a mi cargo realice
una revisión al portal de transparencia del sujeto obligado, y haga constar si
cumple o no, con el señalamiento que hace referencia la denunciante respecto del
incumplimiento estipulado en el Artículo 14 Fracción XVIII de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
y, una vez que ingresé al portal del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en el
siguiente vinculo: http://www.hermosillo.gob.mxlportaltransparenciallicitaciones
hago constar que se encontró lo siguiente:

Con lo anterior se da cumplimiento a lo ordenado por el pleno de este Instituto en
fecha nueve de febrero de dos mil quince, para todos los efectos legales que haya
a lugar.

ALAN GARCIA CORDOVA.

ACTUARIO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA

DEL ESTADO DE SONORA.

7.- Al no existir pruebas, ni trámites pendientes de desahogo, se turnó el
expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver la presente denuncia, en términos de lo establecido en
el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 14, 17 Bis K, último párrafo y
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora,

11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el
apartado décimo tercero (XIII) y específicamente en los artículos 39, 158, 159,
160, 161, 162 Y 163 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, si resulta procedente resolver y en su
caso ordenar al sujeto obligado para que tome las medidas que resulten
necesarias para garantizar la publicidad de la información de conformidad con la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Per ales del
Estado de Sonora, yen su caso, el ente oficial denunciado dis a un lazo
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de cinco días hábiles para cumplir con la misma, disponiendo esta autoridad de
los medios coactivos a que hace referencia el artículo 60 de la citada legislación
local, razón por la cual en la resolución se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto
para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los
plazos para su cumplimiento.

111.En el escrito de interposición de la denuncia, la denunciante argumentó que le
causó agravio: "Hace semanas dejé en su página una denuncia sobre la falta de
información del sujeto obligado COORDINACiÓN DE INFRAESTRUCTURA,

. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGíA del AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
referente a la fracción XVIII del artículo 14: Licitaciones ya que es información
pública básica y no está en ninguna parte."

Siendo una de la atribuciones de este Cuerpo Colegiado garante de la
transparencia Informativa del Estado de Sonora, conocer por denuncia los hechos
que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y
demás disposiciones en relación a la información pública, conforme lo estable el
artículo 13, Bis C, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección:::sz: de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que coloca a este Instituto

-' ~ dentro de sus facultades como competente para conocer y resolver sobre
. denuncia interpuesta.

De la denuncia se desprende, que la C. Regina Zepeda en calidad de denunciante
se inconformó por la omisión del sujeto obligado CIDUE de no publicar, ni
mantener actualizada y puesta a disposición del público en su respectivo sitio de
Internet, la información correspondiente a los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluido el expediente respectivo, el documento en el que conste el fallo y el o los
contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o
confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1.- La convocatoria o invitación emitida;

2.- Los nombres de los participantes o invitados;

3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;

6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y

. . -
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7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.

b) De las adjudicaciones directas:

1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;

2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;

3.- El nombre de la persona adjudicada;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y

6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad, de conformidad con los lineamientos que al efecto
expida el Instituto.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo los sujetos obligados
oficiales deberán proporcionar apoyo y orientación a los usuarios que lo requieran
y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Los sujetos obligados oficiales procurarán que la información a su cargo quede
presentada de forma tal que los usuarios puedan consultarla en la Internet, en
formatos abiertos y de conformidad con los lineamientos que al respecto expida
el Instituto.

Los sujetos obligados no oficiales, excepto las personas de derecho privado,
cumplirán las disposiciones de este artículo en lo que resulten aplicables conforme
a su naturaleza jurídica según los lineamientos que al efecto se emitan por el
Instituto.

La obligación contenida en el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en relación con el artículo 39 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, el cual categóricamente ordena: "La
información pública básica consistente en los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
deben hacerse del conocimiento público incluido el expediente respectivo, el
documento en que consta el fallo y el o los contratos celebrados, de itir, .
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versiones públicas en caso de contenerse información reservada o confidencial,
tanto en licitaciones públicas, adjudicaciones directas o de invitación restringida,
atendiendo a la fracción XVIII del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

El padrón de contratistas para su publicación en la página de internet, deberá
contener como mínimo nombre del contratista o proveedor, domicilio, localidad,
giro comercial, teléfono y correo electrónico". Información que el sujeto oficial
obligado debe tener publicada y actualizada en su sitio de Internet a disposición
del público, información que el sujeto obligado debe de tener en su poder y
conservar los datos y documentos que contienen la información solicitada por el
recurrente, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refieren los artículos 18 y 21
de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente: CIDUE del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, es un
ente oficial obligado conforme lo establece los numerales 2, 14, 17 Y relativos de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que se encuentra dentro del supuesto con el
carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos por el artículo 2, fracción V de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, consecuentemente, en tal calidad tiene la obligación de
atender y cumplir cabalmente con las obligaciones emanadas de la Ley citada con
antelación y los Lineamientos Generales para su aplicación y a este Órgano
Garante para conocer y resolver la denuncia en términos del artículo 13, Bis C, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

Una vez examinada la precitada denuncia, se obtiene que la información omitida
por el sujeto obligado, se encuadra en el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en relación con el artículo 39 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se encuentra clasificada
como información de carácter pública básica, consecuentemente, se reitera que
dicha información deberá de estar publicada en el sitio de Internet del ente oficial,
tal y como se puntualizó en los párrafos anteriores.

Además de reconocerle el sujeto obligado que la información de referencia
efectjvamente no se encontraba en el lugar indicado, manifestando por medio de
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correo electrónico a este Instituto, que fue hasta fecha 13 de febrero de 2015
cuando actualizó la misma.

Se textual iza la obligación de los sujetos obligados contenida en el artículo 39 de
los citados Lineamientos Generales, de la manera siguiente:

ARTíCULO 39.- la información pública básica consistente en los resultados
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza, deben hacerse del conocimiento público incluido el
expediente respectivo, el documento en que consta el fallo y el o los contratos
celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de contenerse
información reservada o confidencial, tanto en licitaciones públicas,
adjudicaciones directas o de invitación restringida, atendiendo a la fracción XVIII
del articulo 14 de la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

El padrón de contratistas para su publicación en la página de internet, deberá
contener como mínimo nombre del contratista o proveedor, domicilio, localidad,
giro comercial, teléfono y correo electrónico.

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

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indo le, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.

De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

)
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artlstica, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vlas o medíos indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones .

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

V.- Previo a resolver el fondo de la presente denuncia, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Entonces, para atender el
citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de mayor publicidad
.posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar,
. Sesión PlenolTIES 01 deseptiemb,re de 2015
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la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él
o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 de la misma, pues tal
dispositivo señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a' disposición del
público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por
cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de
éstos, por cualquier medio de 'fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado, En
consecuencia, se concluye que la naturaleza de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso referida al sueldo o nómina de funcionarios y
trabajadores del sujeto obligado, ésta es naturaleza pública básica, pues basta
observar la los hechos de la denuncia, por tanto la misma valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que la
contradiga, ya que el sujeto obligado informó a este Órgano de Transparencia
Informativa, que en fecha 13 de febrero de 2015 actualizó su página en el sitio de
Internet, más de la constancia levantada por el C, Actuario Notificador de este
Instituto, se desprende que CIDUE omite publicar actualizada y detalladamente
todos y cada uno de los requisitos a que se refiere la Fracción XVIII del artículo
14 de la Ley de la Materia, en consecuencia, relacionado con el 39 de los citados
Lineamientos Generales, el ente oficial que no ha dado cumplimento a la
obligación que tiene el sujeto obligado de publicar en su respectivo sitio de
Internet, la información correspondiente a los resultados sobre procedimientos de
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza,
incluido el expediente respectivo, el documento en el que conste el fallo y el o los
contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o
confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1,- La convocatoria o invitación emitida;

2.- Los nombres de los participantes o invitados;

3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5,- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;

•6,- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y

7,- En su caso, ,los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.
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b) De las adjudicaciones directas:

1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;

2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;

3.- El nombre de la persona adjudicada;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5,- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y

6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados,

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad, de conformidad con los lineamientos que al efecto
expida el Instituto.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo los sujetos obligados
oficiales deberán proporcionar apoyo y orientación a los usuaríos que lo requieran
y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten,

Los sujetos obligados oficiales procurarán que la información a su cargo quede
presentada de forma tal que los usuarios puedan consultarla en la Internet, en
formatos abiertos y de conformidad con los lineamientos que al respecto expida
el Instituto.

Los sujetos obligados no oficiales, excepto las personas de derecho privado,
cumplirán las disposiciones de este artículo en lo que resulten aplicables conforme
a su naturaleza jurídica según los lineamientos que al efecto se emitan por el
Instituto; y,

ARTíCULO 39,- La información pública básica consistente en los resultados sobre
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza, deben hacerse del conocimiento público incluido el
expediente respectivo, el documento en que consta el fallo y el o los contratos
celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de contenerse
información reservada o confidencial, tanto en Iicitaci nes públicas,
adjudicaciones directas o de invitación restringida, atendiendo" '" fr cc':n XVIII
del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública 'i, rotec 'lJ1::' e Datos
Personales del Estado de Sonora,
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El padrón de contratistas para su publicación en la página de internet, deberá
contener como minimo nombre del contratista o proveedor, domicilio, localidad,
giro comercial, teléfono y correo electrónico.

VI.- Se procede a resolver la controversia debatida en el la presente denuncia en
los términos siguientes:

En principio, que de conformidad con los articulos 158 y 159 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la falta
de publicación, actualización o información incompleta, son violaciones a la
información pública básica regulada por la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda persona tiene
derecho denunciar en cualquier momento ante este Instituto a efecto de que el
sujeto obligado cumpla estrictamente con sus dichas obligaciones.

Una vez analizada la información enviada por el sujeto obligado a este Instituto y
de la derivada de la verificación que realizó el C. Actuario de este Instituto, de la
misma no se desprende que se haya satisfecho lo requerido por el denunciante,
toda vez que la información que debe de publicar y actualizar en el presente caso d:
Relacionada con el articulo 14, fracción XVIII de la Ley de la Materia, se concluye,
que la información no se encuentra publicada ni actualizada en el sitio de internet .• 0 ~._~.

del sujeto obligado en los términos y forma previstos por el dispositivo legal citado
con antelación.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con su conducta
incumplió en tiempo y forma con la obligación de publicitar y actualizar la
información, consistente en: "mantener actualizada y puesta disposición del
público, en su respectivo sitio de Internet, la información correspondiente a los
resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo, el documento
en el que conste el fallo y el o los contratos celebrados." En el caso que contengan
información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública
que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1.- La convocatoria o invitación emitida;

2.- Los nombres de los participantes o invitados;

3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;

Sesión 'Pleno ITIES01 de septi.embré de.)OlS
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6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y

7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.

b) De las adjudicaciones directas:

1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;

2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;

3.- El nombre de la persona adjudicada;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y

6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.

La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad, de conformidad con los lineamientos que al efecto
expida el Instituto.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo los sujetos obligados
oficiales deberán proporcionar apoyo y orientación a los usuarios que lo requieran
y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Los sujetos obligados oficiales procurarán que la información a su cargo quede
presentada de forma tal que los usuarios puedan consultarla en la Internet, en
formatos abiertos y de conformidad con los lineamientos que al respecto expida
el Instituto.

El sujeto obligado únicamente publicó en fecha 13 de febrero de 2015, una
caratula con la imagen conteniendo el número de concurso, tipo de licitación,
origen, sin cantidad del monto de contrato, sin detallar ninguna de las obligaciones
que se contienen en el artículo 14, fracción XVIII de la ley de la materia, tal y como
se aprecia en el documento anexo a la constancia levantada por el C. Actuario
Notificador de este Instituto.

Este órgano Colegiado de Transparencia Informativa concluye, en el sentido de
declarar fundados los agravios contenidos en la denuncia interpuesta por la C.
REGINA ZEPEDA en contra de CIDUE del H. Ayuntamiento de Hermosillo,
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Sonora, para el efecto de que toda aquella información que se encuentre con la
obligación de publicar y actualizar conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y
específicamente lo relacionado con las 1O licitaciones que se encuentran en su
sitio de internet, conforme lo establece la Fracción XVIII del articulo 14 de la Ley
de la materia, es aecir, "mantener actualizada y puesta disposición del público, en
su respectivo sitio de Internet, la información correspondiente a los resultados
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza, incluido ei expediente respectivo, el documento en el que
conste el fallo y el o los contratos celebrados." En el caso que contengan
información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública
que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1.- La convocatoria o invitación emitida;

2.- Los nombres de los participantes o invitados;

3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;

6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y

7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.

b) De las adjudicaciones directas:

1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;

2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;

3.- El nombre de la persona adjudicada;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y

6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas asi como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.

, '
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La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad, de conformidad con los lineamientos que al efecto
expida el Instituto.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo los sujetos obligados
oficiales deberán proporcionar apoyo y orientación a los usuarios que lo requieran
y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Los sujetos obligados oficiales procurarán que la información a su cargo quede
presentada de forma tal que los usuarios puedan consultarla en la Internet, en
formatos abiertos y de conformidad con los lineamientos que al respecto expida
el Instituto."; relacionado con artículo siguiente de los Lineamientos Generales
para el acceso a la Información Pública en el estado de Sonora:

ARTíCULO 39.- La información pública básica consistente en los resultados sobre
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza, deben hacerse del. conocimiento público incluido el
expediente respectivo, el documento en que consta el fallo y el o los contratos
celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de contenerse
información reservada o confidencial, tanto en licitaciones públicas,
adjudicaciones directas o de invitación restringida, atendiendo a la fracción XVIII
del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.

El padrón de contratistas para su publicación en la página de internet, deberá
contener como mínimo nombre del contratista o proveedor, domicilio, localidad,
giro comercial, teléfono y correo electrónico.

El ente oficial denunciado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, Y
COORDINACiÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGíA, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para cumplir con lo
ordenado en esta resolución y el mismo término para hacer saber a este Instituto
de su cumplimiento.

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

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
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Este Cuerpo Colegiado, considera que el sujeto obligado con su conducta omitiva,
por incumplir con las obligaciones de publicar la información básica a que se hace
referencia en la fracción XVIII del artículo 14 y 17 Bis K de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
relacionada con el artículo 39 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ubica dentro de los supuestos de
responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los articulas
61, fracción I y 62 la Ley de la Materia, motivo por el cual se ordena girar atento
oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del Sujeto Obligado para
que dé inicio a la investigación correspondiente en materia de responsabilidad de
servidores públicos.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2' de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente ~
resolución, relativa a la denuncia presentada por la C. Regina lepeda en contra
de actos y omisiones de sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, .
SONORA, Y COORDINACiÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO "-.
URBANO Y ECOLOGíA, se ordena al sujeto obligado denunciado, que toda
aquella información que se encuentre con la obligación de publicar y
actualizar conforme al artículo 17 Bis K de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y
específicamente lo relacionado con las 10 licitaciones que se encuentran en
su sitio de internet, conforme lo establece la Fracción XVIII del artículo 14 de
la Ley de la materia, es decir, "mantener actualizada y puesta disposición del
público, en su respectivo sitio de Internet, la información correspondiente a los
resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo, el documento
en el que conste el fallo y el o los contratos celebrados." En el caso que contengan
información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública
que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1.- La convocatoria o invitación emitida;

2.- Los nombres de los participantes o invitados;

3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4.,- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;,

f'.
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5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;

6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y

7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.

b) De las adjudicaciones directas:

1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;

2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;

3.- El nombre de la persona adjudicada;

4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y

6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas asi como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.

La información a que se refiere este articulo deberá publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad, de conformidad con los lineamientos que al efecto
expida el Instituto.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo los sujetos obligados
oficiales deberán proporcionar apoyo y orientación a los usuarios que lo requieran
y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten.

Los sujetos obligados oficiales procurarán que la informaciór a su cargo quede
presentada de forma tal que los usuarios puedan consultarla en la Internet, en
formatos abiertos y de conformidad con los lineamientos que al respecto expida
el Instituto; y, hacer del conocimiento público incluido el expediente respectivo, el
documento en que consta el fallo y el o los contratos celebrados, debiendo emitir
versiones públicas en caso de contenerse información reservada o confidencial,
tanto en licitaciones públicas, adjudicaciones directas o de invitación restringida,
atendiendo a la fracción XVIII del articulo 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y actualizar
padrón de contratistas para su publicación en la página de internet, deberá
contener como mínimo nombre del contratista o proveedor, domicilio, localidad,
giro comercial, teléfono y correo electrónico.
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Debiendo de aten::er y cump:ir el contenido de presente resolutivo en un término
de cinco dias hábiles a partir de que se le notifique la presente resolución y, dentro
del mismo término informar a éste Instituto de su cumplimiento, como se establece
en los articulas 161 y 162 de los Lineamientos Generales Para el Acceso a la
Información Pública del Estado se Sonora, con el apercibimiento en caso de
incumplimiento, se aplicarán los medios coactivos previstos en el numerales 60
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de sonora.

SEGUNDO: Solicitar la investigación en apoyo a los numerales 61, fracción I y 62
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, en materia de responsabilidad de servidores públicos, por
parte de la Contraloria Interna del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora para
que estime lo conducente y se le haga de su conocimiento por medio de oficio, tal
y como se expuso en el considerando sexto (VI) de esta resolución.

TERCERO: N O T ¡F í Q U E S E personalmente a la denunciante, y por oficio al
sujeto obligado, cen copia de esta resolución; y:

CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose ¡as anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, PRESIDENTA
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ COMO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,,---"
'~7'.~~-_..-..---..::::....:.....•"").
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- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales.
- - - La vocal presidente Licenciada Martha Arely Lopez Navarro, pregunta los
vocales Francisco Cuevas Sáenz y Andrés Miranda Guerrero, si desean incluir
algún asunto y el Maestro Andrés Miranda Guerrero manifiesta que desea incluir
el siguiente punto: 1.- Relativo a la sustanciación de los Recursos de Revisión; asi
mismo, la vocal presidente manifiesta que desea inscribir los siguientes puntos:
1,- Relativo al documento que tienen en su poder referente a las multas y 2.-
Relativo al trámite del recurso de revisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Por lo que se le da el uso de la voz al vocal Andrés Miranda, manifestando
9ue le presenta a la Vocal Presidente el siguiente escrito: - - - - - - - - - - - - - - - - -

FV." . . ~
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Hermosillo. 5ono,,". a 1 de septiembre de 2015.

LlC, MARTHA AREL Y L6PEZ NAVARRO
VOCAL PRESIDENTA DEL ITIES
PRESENTE:

En atención a los oficlos sin número. de fecha cuatro y veintiséis de agosto del allo en
curso, que por instrucciones de Usted, la Dirección Jurldica sin fundamento alguno, le
envlan al Titular de esta Ponencia, diversos expedientes de trámite de recursos de
revisión para su proyección y resoluci6n del próximo Pleno, mismos que se consideran
violatorios, a lo dispuesto en el articulo 56, en relación con el articulo 8, de la Ley de
Acceso a la Informaci6n Pública y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Sonora.

Además, se contraviene lo establecido en el articulo 150, de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, el cual sellala ... "Los Organismos
Garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente: fracción 1...
Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Organismo Garante lo turnará al
Comisionado Ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análiSis para que
decrete su admisi6n o su desecha miento',

Como se puede obseNar, en el precepto anterior, se especifica un tumo, es decir, un
orden determinado de las Ponencias, para recibir los recursos pars su substanciaci6n, y
no haciendo valer facultades discrecionales, fuera de todo procedimiento y violando los
principios de legalidad, imparcialidad y de transparencia.

Asl mismo, ellransitorio primero, de la Ley en comento, estípula que entrará en vigor al
dla siguiente de su publicaci6n en el DOF, es decir, a partir dell dla cinco de mayo del
presente allo.

De igual forma, en el transitorio segundo, se obseNa que queda derogada, cualquier
dlsposici6n que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos
reconocidos en la presente Ley.

Calle Dr. _ ••• 65. ""l. ",1"8I3Yo, c.l. Cenlenarí>. Hennoslllo. Son ••••• -.
www.tn •••••.•• cl:nDftOlWl.... Tets. (662) 213-15-43, 212-43-08 01 HO 701 GS811
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Por lo anterior, se propone que este Pleno que me honro en integrar, tenga a bien acatar
las presentes disposiciones previstas por el legislador federal, en la Ley General aludida,
en lo relativo a lo aqul expuesto y en el capitulo de sanciones respectivo.

Se anexa al presente oficio propuesta consistente en diagrama de flujo para tumado de
medios de impugnación, para su análisis y valoraci6n respectiva, ya que constituye un
paradigma de las mejores prácticas, llevadas a cabo por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a fa Información y Protección de Datos Personales.

En espera de darle el debido curso a la reiterada petición, quedamos atentos del trámite
correspondiente.

Atentamente,

UC. GINA ~RIA DE LATORRE QUIROZ
SEC ARIAPROYECTISTA

Sesión PlenoHIES 01 de,septiembre de 201S
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Diagrama de Flujo: Tumado de medios de impugnación DA/.
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El particular
inlezpone el medio de

~.
imuullJ1ación.

1
Por medios Ante este Instituto, por medio Ante la Unidad de Enlace delelectrónicos (Sistema de Oficialla de Partes, recibe el sujeto obligado, quien lo debe!NFOMEX1. documento y lo envl•• l. remitir .1 !NA!, .1 siguiente

""'. OOAP. di. de haherln recihidn.
J, ,/

La Dirección de Tramitación y Sustanciación, adscrita a Ja
DGAP recibe el medio de impugnación .

.j,
Una Jefatura de Departamento, lleva a cabo el registro de Jos
medios de impugnación en 1•• bases de datos institucionales

Por ejemplo "Relación_de_RccuJSOs..;20JS (DGAP)".

/ ~
Si el medio de Si el medio de impugnación esimpugnación es por por esetilO libre.medios eleclrónicos.

J
Se elabora resumen
ejecutivo (Entrada).

1
I Se imllOna ala Herramienta dc Comunicación. I

J,
En la ac:tividad "Registro de RR" se selécciona medio

d. nOlincación y en su caso, se agregan dalaS de
identificaci6n del medio de imDuenaci6n.

J,
En la actividad "Envio de Entrada y Acuerdo" Se adjunta el Acuerda dc
Tumo signado (de mancra digital) por la Comisionada Presidente y el
Coordinador de Acceso a la Información, con el fin do enviarlo a la

ponencia que corresponda.

!
So guarda en la carpeta eleclrónica que corresponda, 01 Acuerdo do
Tumo" y en su caso el escrito libre escaneado, junto con el resumen

ejecutivo (Entrada) ../,
Fin del Turnado de medios de

impugnación en maleria de OCcesoa la
o información.
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Con este escrito quiero dejar constancia de que hice la tarea, hago la observación,
hago la crítica y también la propuesta, aquí está para que después lo podamos
discutir de manera extraoficial que no sea el pleno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto seguido, la vocal presidente manifiesta que en su turno y referente al
punto de asuntos generales y en lo que toca al número uno, que se refiere a las
multas de las hojas que les di, siendo mi propuesta que los años 2013 y 2014 se
realicen las multas a los sujetos obligados, siendo los siguientes escritos
presentados:

No. de Expedient.e Recurrente

lTlES - RR- 007/2013 C. PEDRO MARTIN ROMERO DIAZ

ITIES - RR. oo8/20~3 C. MARTHA ELENAVAlDEZ

tTrES- RR-04S!201l C. JUAN LOPEZ
ITIES - RR- OSO/2013, C. ALEJANDRO JARDINES LOPEZ

ITtES • RR. 061/2013- C. KAREN OUMPIA MORAGA ZAVALA

ITIES - RR- 062/2013- C. AOOLfO PER£Z LEON

ITIES. RR-064/201.3 C. VICTOR MANUEL SANCHEZ FONSECA

ITIES. RR. 069/20U C. HUMBERTO JESUS ROBLES POMPA

ITIES - RR- 083/2013 C. RAMIRO StLVA GARCIA

ITIES ~ RR- 084/201.3 e.LUIS OSCAR RUIZ BENITEZ

ITlES - RR- 085/2013- C. ALEJANDRO DE LA TORRE OOM1NGUEZ

ITI ES - RR- 091/2013 C.LAURAVALENZUELA

ITIES - RR- 092/2013- e.LAURA VAlENZUEtA
.

ITIES - RR- 094/2013- e.LUIS PACHECO

ITIES - RR-096/2013 C. LUIS PACHECO

ITIES. RR- 099/2013 C. JUAN ALFONSO BARRERAS MARTINEZ

ITIES - RR-l02/2013 C. MANUEL CASTRO

ITIES - RR-122/2013 C. MANUEL CASTRO

ITIES - RR-124/20l3- c. MACRINA ESTRADA
ITIES. RR-129/20B C. IGNACJO BONILlAS

ITIES. RR- 14O/20B C. ClARA ZARATE

ITIES. RR- 159/2013- C. RAMON AlMADA GONZAlEZ

ITIES - RR- 162/2013 C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES. RR-1M/2013 C. RAMON AlMADA GONZAlEZ

ITI ES • RR- 165/2013 C. RAMON AlMADA GONZAlEZ

ITIES - RR-l,711Z013 C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES. RR.172/201.3- C. AAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES - RR- 173/2013- C. RAMON AlMADA GONZALE2

ITIES - RR- 1.74/2013- C. RAMON Al.MADA GONZALEZ

ITIES - RR-176/2013- C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES-RR-177/2013 C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES - RR-178/201.3- C. RAMON AlMADA GONlALEZ

ITIES - RR-179/2013- C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES - RR- 180/2013 I C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES - AR-1.811201.3. C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES - RR- 182/2013- C. RAMON AlMADA GONlALEZ

ITIES - RR- 184/2013 C. RAMON ALMADA GONZALEZ

ITIES - RR- 1.86/2013. C. RAMON AlMADA GONZALEZ

ITIES - RR- 217/2013- C. MARCiELA CAMARGO

ITIES - RR- 221/2013- C. ROSAlVA EUZABETH GONZALEZ C.

ITIES - RR- 2.22/2013 C. MAAIA DOLORES UON VAlENZUELA

ITIES - RR- 25>1/2013 C. ALFREDO VALENZUELA

ITIES - RR- 262/2013 C. MAAIA GUADAlUPE CORONAOO GONZAl£Z

ITIES - RR- 263/2013 C. GUADALUPE GAMA GALAVlZ

ITIES - RR- 267/2013 C. MANUELA NAVARRO MORALES

ITIES - RR- 269/201.3- C. RE8ECAVILLANUEVAOVlEOO

ITIES - RR- 274/2013 C. JUAN lOP£2:

ITIES, RR- 288/2013 C. CRUZALMAGUER MENDOZA

ITIES. RR- 29J./2013. C. GUADALUPE CARLOTA MARIN MADRID

ITIES - RR- 296/20].3. C. WENSESLAO NORI$ ROMERO
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Sujeto O Sujetos Obligados APERCIBIMIEN MULTA
AYUNTAMIENTO DE CAJEME 05/05/2015
AYUNTAMIENTO DE NOGALES 21/08/2013
AYUNTAMIENTO DE CAJEME 17/03/2015
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 17/12/2013
SECRETARIA DE HACIENDA 07/01/201.
AYUNTAMIENTO DE PTO_ PEftAsCO 04/071201'
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 11/0812015
SECRETARIA HACIENDA Y ,SIDUR 11/12/2013
AYUNTAMIENTO DE CA60RCA 17/02/2014
AYUNTAMIENTO DE NOGALES 05/05/2015
AYUNTAMIENTO DE CAJEME 29/06/2015
SECRETARIA DE HACIENOA 20/0812015
SECRETARIA DE HACIENDA Y GUBER. 09/05/2014
GUBERNATURA 07/0712015
GUBERNATURA 07/07/2015
AYUNTAMIENTO DE BACUM 17/01/201S
(aMISION ESTATAL DE BIENES y CONCESIONES 11/08/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 05/05/2015
GUBERNATURA 07/07/2015
COM1SION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 17/01/2014
CaMISION ESTATAL DEL AGUA 06/01/2014 01/07/201S
GUBERNATURA 07/07/2015
GUBERNATURA 20/03120IS
GUBERNATURA 07/07/2015
GUBERNATURA 02/0712015
SECR£TARIA DE HACIENDA 01/07/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 23./03/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 01/07/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 05/05/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 20/08/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 20/08/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 24/03/201'5 1~/07/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 20/08/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 20/08120IS
SECRETARIA DE HACIENDA 20/08/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 20/0812015
SECRETARIA DE HACIENDA 23/0312015 .
SECRETARIA DE HACIENDA 20/08/2015
SECRETARIA DE HACIENDA 21/0312015
SECRETARIA DE HACIENDA 23/0312015
SECRETARIA DE HACIENDA 20/04/20IS
SECRETARIA DE HACIENDA 01/0712015
ISSSTESON 2S/0'/2015
IS5STESON 25/01/2015
IS5STESON 25/03/2015
15M 05/05/2015
AYUNTAMIENTO DE CAJEME 05/05/2015
ISSSTE50N 24/0312015
ISSSTESON 25/03/2015
ISSSTESON 25/0312015
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PAATlDO AtOON NACIONAU ~O~N~

111U-RR-<01/201' 0lWA SOfM.SOSAIolCAHrM "YlIHTAMlNTO [l( MillO P£1iASCO f11/f11llfm

r_ms HOM£lII'TP ltAMIfll2 VA1.OI2 AVUPO'AMl:NTO DE VlU,A lfIOAl.GO rn/07/!015

IntWPt-OJ [1W1l5Ol.6 BAkCtNAS SECftnUI4 C( HAOlNDll
ITln.M.(W/1l)1S fAANClSCO FAUS10N1NDMl AN(;£W AYUN'T.AMlHTO OlIl[PUAMIl Ha1 07/0711015

rntWR_ IJtl VAl.DtZ AnlNTMRNTOOlCAl£Ml _/201'
IfIlS.«A-OJ'/201~ b1WlU COW'fUW vAUl COMISJOHDUCUOll1£ fJUESTAbOOl SOMOM ,-'""
rntS-M~~ MNftlU vAlQUUmw GUltltNA1UltA """"".mn.flll~l ALUArtDltC DE:LIl Tt_Ul" OOMINGlJU ATUNt.o.allfTDOl u.rEMl lJlD1/lOtS

~
• tPOllTtltQ SONDAA Nl'ARCP,l, 5fCllnARIA M SAlUD "m "• AWIlTO u:-'£Z fM10N ,,'tUUTAMOltODE NOGAl1'.5 '''''' "lH$fItVTO ESTATAl £~ '(DE IOAI'l'tlO'AClOH• ~lUfltMOolUJANCMONIOIUtGA fSl'ARlA outI"OAOMA :UIll!nD1S

tnn-flR.mDI7MS :aJILlFIUAO"'WoUInan ~ca fS".•.••lA
l~ 6f.l"d. £LKT1;JMl. Y DI; PARTlCIS'A(lON

""""'''OU "OADNA
I~O ESTAT"l EUCTOlW. y DE PAJI'11CJPA(ION

lllrltlMISmD-AA-Cl8lnms "W~I«lltI£~f5PAAZA DAO"DHA

Manifestando la Vocal Presidente lo siguiente: que pongo al pleno todos los
asuntos que tenemos en ejecución y veamos el mecanismo de qué hacer con
esos expedientes. Por lo que pongo al pleno para que me diga el procedimiento a
seguir sobre este tema.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Siguiendo con el uso de la voz la Vocal Presidente manifiesta que siguiendo
con el punto dos de mis asuntos a tratar, relativo al trámite del recurso de revisión,
quiero manifestar que mi manera de distribuir los expedientes es a través del
Director Jurídico al cuál yo le di la instrucción de entregarlos de esa manera, a lo
que el vocal Andrés Miranda manifiesta que se traigan los expedientes al pleno y
repartirlos aquí y que se rifen cronológicamente, ya que todos los vocales somos
iguales, tu solo va a dirigir el pleno, ya que no debes de instruir a través del
jurídico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - A lo que la vocal presidente le manifiesta al vocal Andrés Miranda, lo siguiente
que si no resuelve expedientes pediré a esta ponencia que se regresen dos
ponentes, ya que solo ha resuelto muy pocos expedientes siendo solo 20 a lo que
nosotros hemos resuelto 48-49 expedientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - y si no tiene carga para su ponencia, entonces vamos a dar de baja a su
ponente, por eso pido al pleno se analice la posibilidad de reducir la planta de
proyectistas puesto que, para eso se formaron o contrataron por la carga procesal
y no tiene, ya que si le turnamos diez solo toma uno, por lo que en este acto voy
a exponer al pleno se tome en consideración analizar esa posibilidad debido a que
la ponencia no tienen cargo, y no estamos quitando en este acto de ninguna
manera la ponencia, no la estamos desbaratando, simplemente, si no hay carga
para que tres proyectistas sean los que trabajen, pues que trabajen dos y se
turnen los expedientes como los quieran resolver y dejo esa petición para el pleno

't
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en la mesa para que en la próxima sesión podamos tomar una decisión,- - - - - - -
- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del
orden del día siendo las 13:16 (TRECE) horas con dieciséis minutos del día 01
(UNO) de septiembre 2015 (DOS MIL QUINCE) se declara legalmente clausurada
la sesión, firmando para constancia de la presente, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRO, ANDRES MIRANDA GUERRERO
Vocal

L1C, M EZNAVARRO

LIC. MIRIA
4

AL VIDALES
se~~nica,
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2015: "AÑO DEL EMPLEO"

LOS SUSCRITOS, LICENCIADOS MIRIAM MONREAL VIDALES, EN MI CARÁCTER SE SECRETARIA
TECNICA y JUAN ALVARO LOPEZ LOPEZ, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR JURIDICO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA.

HACEMOS CONSTAR LO SIGUIENTE:

CON FUNDAMENTO EN LOSARTICULaS 2 DE LACONSTITUCION POLITICA DEL ESTADODESONORA, Artículos 34

Fracción X y 36 Fracciones X y XXI ambos del Reglamento Interno del Instituto de Transparencia Informativa del

Estado, con el carácter otorgado por ACUERDO DEL PLENO, HACEMOS CONSTAR Y DAMOS FE, de que el

contenido de acta número 23 (VEINTITRÉS) de fecha primero de septiembre de dos mil quince, coincide

plenamente con su desarrollo en el audio de esa misma fecha, así mísmo hacemos constar, que el vocal Maestro
. ,

Andrés Miranda Guerrero, no obstante la certeza de su contenido, se negó a firmar dicho documento, de lo que

se hace constar a las 13:40 (trece horas con cuarenta minutos) del día veinticinco &e noviembre de dos mil

quince, para todos los fines legales a que haya lugar.

AT E N T A M E NT E:

[ • Juan Alvaro Ló ez López.
Director lurí ico.

Calle Dr. Hoeffer N° 65. esq. calle Bravo, Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
www.transparenclasonora.org Tels.(662)213-15-43,212-43-08 01 800701 6566

http://www.transparenclasonora.org
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