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

ACTA NUMERO: 06 (SEIS)

ACTA DESESION DETRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTOSONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE
DATOS PERSONALES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - Siendo las 13:17 (TRECE) horas con diecisiete minutos del día 13 (TRECE)
de Julio de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en las instalaciones del mismo, ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65
esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 12 (DOCE) de julio de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para
celebrarse a las 13:00 (TRECE) horas, del día 02 (DOS) de septiembre de 2016
(DOS MIL DIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 ARELY LÓPEZ NAVARRO - - - - - - Presente - - - - - - - - - - --
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - - -
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- - - 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 las Resoluciones de los Expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.-Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.- - - - - - -
- - - ISTAI-RR-009/2016. C. Anastasia Bustamante VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo-Oficialía Mayor; ISTAI-RR-012/2016, C. Ramiro Silva Garcia VS.
Comisión Estatal de Derechos Humanos; ISTAI-RR-030/2016, C. Claudia
Saveedra Contreras VS. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sección 54. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 11.-Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.- - -
- - - ISTAI-RR-002/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Sindicato Único de
Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora; ISTAI-DI-
002/2016, C. Jesús Pazos VS. H. Ayuntamiento de la Colorada, Sonora. - - - - --
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.- - - - - -
- - - ITIES-RR-017/2015, C. Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de
Sonora; ISTAI-RR-004/2016, C. Juan Sortillón Martínez VS. Gubernatur .
01-001 016, C. Fabián Sánchez VS. H. Ayuntamiento de Ures, S a. - - - - --
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- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la comisionada presidente pregunta los demás comisionados si
desean inscribir algún asunto en asuntos generales; donde el Maestro Andrés
Miranda Guerrero, manifiesta que desea inscribir un asunto relativo a un asunto
de gravidez y su propuesta para cubrirlo y un oficio de comisión; Asimismo, la
comisionada Presidente Martha Arely López Navarro, manifiesta que desea incluir
los siguientes puntos: 1.- Relativo a dar cuenta de la destrucción documental; 2.-
Oficio donde da cuenta el área jurídica de los asuntos que faltan por resolver. - - -

- - - 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 número 03 (TRES), del día
veintisiete de junio de 2016, y una vez hecha la lectura se comenta que los
documentos aún no están listos para su firma, puesto que no aún no se han
entregado la totalidad de los engroses para la elaboración del acta. - - - - - - - - - -

- - - Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura y aprobación de los
acuerdos tomados en el acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis
de la resolución de los expedientes ISTAI-RR-009/2016. C. Anastasia Bustamante
VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía Mayor, ISTAI-RR-012/2016, C.
Ramiro Silva García VS. Comisión Estatal de Derechos Humanos, ISTAI-RR-
030/2016, C. Claudia Saavedra Contreras VS. Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación Sección 54, Se propone para desechar, ISTAI-RR-
002/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Sindicato Único de Trabajadoras y
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, ISTAI-DI-002/2016, C. Jesús
Pazos VS. H. Ayuntamiento de la Colorada, Sonora, ITIES-RR-017/2015, C.
Domingo Gutiérrez Mendívil VS. Universidad de Sonora, ISTAI-RR-004/2016, C.
Juan Sortillón Martinez VS. Gubernatura, ISTAI-DI-001/2016, C. Fabián Sánchez
VS. H. Ayuntamiento de Ures, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el
uso de la voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de
sus expedientes, mismo que le dá el uso de la voz a Mariano Gutierrez
Loustaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expedientelSTAI- RR-009/2016, C.
Anastasia Bustamante VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo-Oficialía Mayor,
se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. LO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
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REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES,Y;

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ISTAI-RR-009/2016, interpuesto por la Ciudadana ANASTACIA BUSTAMANTE,
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, porsu
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información con número de folio.
00377916, con fecha de ingreso doce de mayo de dos mil dieciséis.

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

1.- El doce de mayo
BUSTAMANTE, solicitó
AYUNTAMIENTO DE
información:

de dos mil dieciséis, la Ciudadana ANASTACIA
ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, la siguiente

"La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO."

2.- El ocho de junio de dos mil dieciséis, la recurrente interpuso recurso de revisión
(foja 2) ante este Instituto, el cual fue admitido el dia diez de los mismos mes y
año (f. 45), por reunir los requisitos contemplados por el articulo 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-009/2016.

3.- El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR rindió informe (f. 53-
99), el cual fue admitido el mismo día (f. 100); asimismo al notificársele al
recurrente el informe anterior, éste mediante promoción número 022 (f. 104),
recibida el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, señaló su inconformidad con el
mismo.
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4.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, al haber
transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal
recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:rf

h

@ Sesión Pleno ISTAI 13 de julio de 2016
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e o N S I D E R A e ION Es:
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1.Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción 11y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre
jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la
Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información.
Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia
y resolver sin favorecer' indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,
consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar
la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en
que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar
la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de
los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae,
obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de
reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los
Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
aranticen' un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública l_

qu le . omendada. Progresividad, Obligación del Estado de generary". ' ..~_..
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encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los
derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos
garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier
otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

/l. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se podrá desechar o sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y
revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y
términos para su cumplimiento.

/11. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, al incumplir con la
forma solicitada, apegada a la Ley vigente, ya que ella solicitó la remuneración
mensual como dice la Ley, sin tabulador y el sujeto obligado la remite a una tabla
donde no puede identificar el sueldo de cada uno de los empleados.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el veintiuno de junio de
dos mil dieciséis, señaló que efectivamente el doce de mayo de dos mil dieciséis
recibió la solicitud de la recurrente y con fecha dos de junio del mismo año dio
respuesta, en la cual anexo lista de plantilla de personal en Excel y tabulador de
remuneración mensual integral por puesto, misma información que -proporcionó
en su informe.
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Del anterior informe, la recurrente mediante promoción recibida el veintitrés de
junio de dos mil dieciséis, manifestó su total inconformidad.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artícul
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E CO de
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ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin
perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso
restringido.

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

"La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO."

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

Una vez que ha sido. analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada encuadra en el artículo
81 fracción 11 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales
y sitios de internet.

IV.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer
su recurso de revisión, el día ocho de junio de dos mil dieciséis, se inconformó
con la respuesta brindada, ya que incumplieron con la forma solicitada, apegada
a la Ley vigente, ya que ella solicitó la remuneración mensual como dice la Ley,
sin tabulador y la remiten a una tabla donde no puede identificar el sueldo de cada
uno de los empleados.

Posteriormente, con fecha veintiuno de junio del mismo año, el sujeto obligado
rindió informe, en el cual señaló lo siguiente:

"Con fecha 02 de junio de 2016 se dio respuesta a su solícitud, a la cual se le
anexó la siguiente información:

• Se anexa listado de plantilla de personal en Excel.

• Se anexa Tabulador de Remuneración Mensual Integral por Puesto.

(de Transparencia) nos da nuevas obligaciones de
también es CI rto, que acuerdo a al articulo cuarto segundo

}-déTransparencia y Acceso a la Información Pública del
'la'letrá' dice: Los sujetos que están obligados a publicar
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información con la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de datos
personales del Estado de Sonora, tendrán un plazo de 90 días hábiles para
publicar las nuevas obligaciones que fueron adicionadas, mismo que empezara a
contar a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por el Instituto; por lo
que no estamos incumpliendo al no tener la información tal como lo solicita la
ciudadana Anastacia Bustamante, pero es menester informarle que se está
trabajando para cumplir con los nuevos ordenamientos.

Es importante manifestar que la información solicitada por la ciudadana
ANASTACIA BUSTAMANTE, y apegándonos a lo que estipula la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
la cual en su apartado de protección de Datos Personales sigue vigente; misma
que se proporcionó en observancia de los siguientes artículos:

Artículo 3 fracción 1, que estipula como datos personales: "los estado de salud
físicos o mentales, así como toda aquella información que afecte o pueda afectar
la intimidad de las personas físicas";

Artículo 21 fracción 11,que estipula como información reservada: "Ponga en riesgo
la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier persona"; .

Artículo 27 fracción 1, el cual menciona que se considera como información
confidencial: "La que contenga datos personales y la relacionada con el derecho
a la vida privada";

Artículo 30.- "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 contenidos en los sistemas
de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salgo que haya
mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación
similar, de los individuos a que haga referencia la información. Esta obligación
persistirá aún después de finalizada la relación entre el sujeto obligado con el
titular de los datos personales, así como después de finalizada la relación laboral
entre el sujeto obligado y el responsable del sistema de información referido
anteriormente o los usuarios del mismo;

Artículo 33.- Los sujetos obligados oficiales no podrán comunicar a terceros, ni
difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas
de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya
mediado el consentimiento previo, expreso y por escrito, o por un medio de
autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.

Asimismo manifestó que si bien es cierto la nueva ley nos da nuevas obligaciones
de transparencia, también es cierto, que acuerdo a al artículo cuarto segundo
transitorio de la Ley (90) de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, que a la letra dice: Los sujetos que están obligados a publicar
información con la ley de Acceso a la Información Pública Protecció e datos
personales del Estado de Sonora, tendrán un pi e O días h I ara
publicar las nuevas obligaciones que fueron adici adas, i ...c~ ara o/'
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contar a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por el Instituto; por lo
que no estamos incumpliendo al no tener la información tal como lo solicita la
ciudadana Anastacia Bustamante.

Se anexan a la presente las siguiente documentales:

1.- Copia de la solicitud de acceso a la información con folio número 00377916,
de fecha 13 de mayo de 2016.

2,- Notificación de aceptada la respuesta Vía Infomex de fecha 02 de junio de
2016 de la solicitud en mención,

3.- Se anexa listado de plantilla de personal en Excel.

4.- Se anexa Tabulador de Remuneración Mensual Integral por Puesto.

Asimismo, se manifiesta que de acuerdo a lo estipulado en los diversos
ordenamientos, convenios, así como en nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se contemplan la protección a los datos personales.

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS RATIFICADA
POR MEXICO EN 1981

Artículo 11,- Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.

Nadie puede ser objeto de injerencias abusivas o arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
a su reputación, Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques,

LINEAMIENTOS DE LA OCDE SOBRE PROTECCiÓN DE LA PRIVACIDAD y
FLUJOS TRANSFONTERIZOS DE DATOS

También establecen principios relativos a las garantías mínimas que deben prever
las legislaciones nacionales: calidad, exactitud, especificación de finalidad, límite
de obtención, acceso, seguridad, límite de uso.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLiTICOS.

Artículo 17,-

1,,- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación.

ACTA NUMERO 06Página 8
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NACIONES UNIDAS:

Directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados.
Resolución 45/95 de asamblea general en fecha 14 de diciembre de 1990.

A. PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS GARANTíAS MíNIMAS QUE DEBEN
PREVER LAS LEGISLACIONES NACIONALES.
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4. Principio de acceso a la persona interesada

Cualquiera que ofrezca prueba de su identidad tiene derecho a saber si está
siendo procesada información que le concierna y obtener la de forma inteligible,
sin costes o retrasos indebidos; y a conseguir que se realicen las rectificaciones
o supresiones procedentes en caso de anotaciones ilegales, innecesarias o
inexactas, y, cuando sea comunicada, a ser informado de sus destinatarios. Debe
prevaler un recurso, en caso necesario, ante la autoridad supervisora especificada
más abajo en el principio 8.

El coste de cualquier rectificación serpa soportado por la persona responsable del
archivo.

Es conveniente que las disposiciones relacionadas con este principio se apliquen
a todas las personas, sea cual sea su nacionalidad o lugar de residencia.

8. Supervisión y sanciones

El derecho de cada país designará a la autoridad que, de acuerdo con su sistema
jurídico interno, vaya a ser responsable de supervisar la observancia de los
principios arriba establecidos. Esta autoridad ofrecerá garantías de imparcialidad,
independencia frente a las personas o agencias responsables de procesar y
establecer los datos, y competencia técnica. En caso de violación de lo dispuesto
en la ley nacional que lleve a la práctica los principios anteriormente mencionados,
deben contemplarse condenas penales u otras sanciones, junto con los recursos
individuales adecuados.

Ahora bien, no estamos incumpliendo con no proporcionar la información
solicitada, toda vez que como lo estipulan las DIRECTRICES DE LAS NACIONES
UNIDAS DEBEN PREVER LAS LEGISLACIONES NACIONALES en su
DIRECTRIZ NUMERO CUATRO, ya que no tenemos la certeza de que los datos
solicitados por la peticionaria, vayan a ser utilizados de la manera correcta y por
ende, poder lesionar a algún empleado que contiene nuestra base de datos, esto
debido a que la persona que solicita dicha información y de la cual desconfiamos
que dicha información la va a utilizar de forma decida, ya que no estamos
enteramente convencidos de quien es la petiCionaria y que la misma está
proporcionando un nombre incorrecto, por lo que no está cumpliendo cabalmente
con esta directriz, ya que solo proporciona como su nombre ANASTACIA
BUSTAMANTE, por lo que se le debería de requerir que se presente físicamente
e identifique plenamente, para que de acuerdo a esta directriz pued er
acreedora.a la información y por ende poder aplicar con ell e mencl
DIRECTRIZ NÚMERO OCHO, en caso de que utilic e for a inad
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información proporcionada y se le pueden fincar responsabilidades penales por
tales hechos.

CONSTITUCiÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
pensiones o 'derechos sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente debidamente fundado y motivado.

Establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

En virtud de lo anterior manifestamos que no estamos incumpliendo en la entrega
de la información solicitada ya que la misma se otorgó en tiempo y forma así como
de manera completa, y por estar apegados a lo estipulado en los diversos
ordenamientos, convenios, así como en nuestra Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, protegiendo siempre los datos personales."

Una vez notificado el informe señalado anteriormente, mediante promoción
recibida el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la recurrente manifestó su total
inconformidad con el mismo, señalando lo siguiente:

"1.- El artículo de la ley 90 a la que se refiere el suscrito, CLARAMENTE dice que
están obligados a publicar en sus sitios de internet hasta cierta fecha, más no ha
responder las solicitudes de los ciudadanos. La información que solicito es
generada por OFICIALlA MAYOR y además es información pública, que obra en
sus archivos/base de datos.

2.- Solicitar que cualquier persona se IDENTIFIQUE para poder entregar
información pública, va contra la Ley.

3.- Al aceptar ser servidor público, la remuneración mensual que percibe por
concepto de sueldo que se paga de impuestos de todos los ciudadanos, es
pública. NO ESTOY SOLICITANDO NADA QUE NO SEA PÚBLICO."

Ahora bien, una vez analizada la información entregada por el sujeto obligado
mediante informe, y la inconformidad al respecto por parte de la recurrente, quien
resuelve considera que le asiste la razón a la misma.

Lo anterior, ya que la inconforme aduce que si bien es cierto el sujeto obligado
tiene hasta cierta fecha para cumplir con las nuevas obligaciones de transparencia
establecidas en nuestra Ley vigente, lo cierto es que al solicitarse información ésta
debe entregarse de manera completa y satisfactoria, más aún al tratarse de
información pública en poder del sujeto obligado, como lo señala el artículo 81
fracción 11 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Asimismo, le asiste la razón a la recurrente, en el punto que señala que el
identificarse no es un requisito para poder entregar información pública, lo cual va
contra la Ley, lo anterior, ya que si bien es cierto el artículo 120, fracción 1, de la
Ley de Transparencia so a la Información Pública del Estado de Sonora,
señala, ' ~ quisito pa .:', r~~entar una' solicitud el nombre o, en su caso, losT
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datos generales de su representante, lo cierto es que el mismo precepto señala
que la información de la fracción I y IV será proporcionada por el solicitante de
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud; por lo tanto, tenemos que en el presente caso la
recurrente si señala un nombre, y en ningún momento nuestra Ley exige que la
misma deba de identificarse para que se le pueda hacer entrega de la información
pública solicitada.

Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado aduce haber entregado la
información a la recurrente de manera completa, protegiendo siempre los datos
personales, sin embargo, la inconformidad por parte de la recurrente subsiste por
que no se le hizo entrega de la información solicitada en la forma en que ella la
solicitó, ya que desde un inicio adujo que la remuneración mensual solicitada la
requeria sin tabulador y el sujeto obligado la remite a una tabla donde no puede
identificar el sueldo de cada unode los empleados, advirtiendo que en el tabulador
que se le entregó viene relacionado el puesto con el sueldo, no con .el nombre
como ella lo solicitó, motivo por el cual se le dificulta su consulta.

Por lo anterior, es que se le solicita al sujeto obligado cumpla con la forma
solicitada por la recurrente, para dar cabal cumplimiento a lo solicitado por la
misma, atendiendo lo señalado en los artículos 117 segundo párrafo, 126 y 127,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, los cuales señalan:

Articulo 117.- Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán
por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad,
sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.

Artículo 126.- Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo
permita.

Artículo 127.- Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros
públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro
medio, deberá de atender la forma y términos en que se solicitó de le entregara la
información requerida sin perjuicio que se le hará saber por el medio requerido
por el solicitante la fuente, lugar y la forma en que se puede consultar, reproducir
o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días contados a partir
de que se presenta dicha información.

Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no justifica la no entrega de la
información solicitada, atendiendo la forma en que ésta lo solicitó, debido a que
no cuenta con dicho formato, sino que señala que la manda en la fó no
solicitada ya que se están protegiendo los datos persa , informa 10 q
como se señaló en párrafos anteriores es pública, de nformi do

~.j
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en el artículo 81 fracción 11 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente, en atención al
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, entregar a la
recurrente la información solicitada el doce de mayo de dos mil dieciséis, en la
forma que se solicitó, sin costo alguno, dentro del término de diez dias señalado
en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso lo que debe
entregarse es:

La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO.

Lo anterior, cumpliendo con la forma solicitada por la recurrente, sin tabulador,
donde se pueda identificar el nombre de cada empleado con su sueldo y
percepciones recibidas.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

No pasa desapercibido para quien resuelve, que obra en autos la promoción 014,
ofrecida por el sujeto obligado el día catorce de junio de dos mil dieciséis, en la
cual viene agregando información que por omisión no entregó en informe, misma
la cual se ordenó agregar a autos sin atender, ya que dicha promoción fue recibida
fuera del término señalado por nuestra Ley para tal efecto, por lo cual no se está
obligado a atender información remitida por el sujeto obligado una vez decretado
el Cierre de Instrucción, lo anterior con fundamento en el artículo 148, fracción VI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo .anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
OFICIALlA MAYOR' virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168,
de la ra~s. ;.n,'a y Acceso a la Información Pública del Estado det
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Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la siguientes: entregar información incomprensible, en un formato no
accesible; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-OFICIALlA MAYOR, conforme lo establece el artículo 169, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

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

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta
otorgada a la C. ANASTACIA BUSTAMANTE, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-OFICIALlA
MAYOR, entregar la información solicitada el doce de mayo de dos mil dieciséis,
siendo ésta la siguiente:

'1~9,,;1' :'",-,
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La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, CON
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLlC01'
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Lo anterior, cumpliendo con la forma solicitada por la recurrente, sin tabulador,
donde se pueda identificar el nombre de cada empleado con su sueldo y
percepciones recibidas.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede .obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloria Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el articulo 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
sexto (VI).

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.

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

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

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI- RR-012/2016, C. RAMIRO
SILVA GARCIA VS. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y

V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ISTAI-RR-012/2016, interpuesto por el Ciudadano RAMIRO SILVA GARCíA, en
contra de la COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, por su
. inconformidad conla respuesta a su solicitud de información, con número de folio
00593316, con fecha de ingreso treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; ~
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A N T E e E D E N T E s:
1.- El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano RAMIRO SILVA
GARCíA, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado COMISiÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, la siguiente información:

"¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el dia 10 de Marzo de 2016?

¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir por parte de la CEDH Sonora al
momento de que se recibe una petición fundamentada en el Octavo
Constitucional?

¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petición
fundamentada en el artículo Octavo de nuestra Constitución?

¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDHIII1/33/01/1633/2010

¿Por qué se ocultó la Resolución del Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010 por
más de año y medio, y no se da a conocer, hasta que el ITIES los obligara?

¿Por qué contesta el Secretario Técnico de la CEDH Sonora Líc. Jesús Antonio
Gutiérrez Gastelum, Secretario Ejecutivo con una disculpa, por las ilegalidades
cometidas por el Presidente y los Visitadores de la CEDH Sonora en el expediente
CEDHIIII/33/01/1633/2010?

ACTA NUMERO 06

¿Por qué no se dio a conocer en tiempo y forma el Acuerdo de Resolución de
fecha 20 de junio de 2013 del expediente CEDH/III/33/01/1633/201 O?

¿Por qué se alega extemporaneidad en el expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010,
si ya se había abierto dicho caso, y el Sujeto Obligado ya había dado un informe
a la investigación iniciada?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010, que fue en la Quinta Visitaduria, y se firma
Tercera Visitaduría?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010, en el punto No. 3, que, en fecha diez de
febrero de dos mil once, se recibió informe por parte de la autoridad responsable
donde manifestó que dicha situación se encontraba pendiente de resolver por los
tribunales agrarios sin que se haya resuelto en definitiva, asimismo ne ó vio 'ón
a los Derechos Humanos, y se omite decir de qué situació ente de re e
por los tribunales agrarios sin que se haya resuelto el d initiva s
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forma, como fundamentó, o demostró el Sujeto Obligado la no violación de mis
Derechos Humanos?

¿Por qué es la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del Expediente
CEDHIII1/33/01/1633/2010, se considera mediante el artículo 82 fracción IV del
Reglamento Interno y se resuelve en el articulo 81 fracción 11de dicho reglamento,
si se refiere a expedientes muy distintos?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, lo que
significa el debido proceso?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, que el
Derecho Humano, y por qué ha violado ese Derecho?'"

2.- El catorce de junio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de
revisión (foja 2) ante este Instituto, el cual fue admitido el día dieciséis de los
mismos mes y año (f.19), por reunir los requisitos contemplados porel artículo 140
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-012/2016.

3.- El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado COMISiÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, rindió informe (ff. 28-50), el cual fue
admitido al día siguiente (f. 52); asimismo al notificársele al recurrente el informe
anterior, éste mediante promoción número 039 (ff. 59-100), recibida el treinta de
junio de dos mil dieciséis, señaló su inconformidad con la respuesta proporcionada
por el sujeto obligado.

5.- Mediante acuerdo de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis, al haber
transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por asi
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal
recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

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

1.Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción 11y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

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

@ Sesión Pleno ISTAI13 de julio de 2016 Página17
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11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se podrá desechar o sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y
revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y
términos para su cumplimiento.

111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información,
por parte del sujeto obligado COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el veintisiete de junio
de dos mil dieciséis, señaló que en ningún momento se advierte que el recurrente
haya referido las razones o motivos de su inconformidad, ya que nunca señala de
manera expresa y concreta que parte de la respuesta proporcionada es la que
considera como materia u objeto de revisión, sólo afirma de manera genérica que,
a su ver, no se da respuesta verídica y fundamentada, sin embargo no hace
alusión de manera puntual.

Del anterior informe, el recurrente mediante promoción recibida el treinta de junio
de dos mil dieciséis, manifestó inconformidad con el mismo, señalando que si no
refirió de manera expresa y concreta que parte de la respuesta es con la que no
está conforme, es debido a que ninguna contestación satisface sus necesidades,
ya que el Titular de la Unidad de Enlace contestó de manera muy personal, sin
fundamento alguno que apoye su contestación.

IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin
perjuicio de ación que conforme a la citada ley, debe ser de acces~
r Ido. JI
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En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

"¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016?

¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir por parte de la CEDH Sonora al
momento de que se recibe una petición fundamentada en el Octavo
Constitucional? '

¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petición
fundamentada en el artículo Octavo de nuestra Constitución?

¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010

¿Por qué se ocultó la Resolución del Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010 por
más de año y medio, y no se da a conocer, hasta que el ITIES los obligara?

¿Por qué contesta el Secretario Técnico de la CEDH Sonora Lic. Jesús Antonio
Gutiérrez Gastelum, Secretario Ejecutivo con una disculpa, por las ilegalidades
cometidas por el Presidente y los Visitadores de la CEDH Sonora en el expediente
CEDH/III/33/01/1633/2010?

¿Por qué no se dio a conocer en tiempo y forma el Acuerdo de Resolución de
fecha 20 de junio de 2013 del expediente CEDHIIII/33/01/1633/201 O?

¿Por qué se alega extemporaneidad en el expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010,
si ya se había abierto dicho caso, y el Sujeto Obligado ya había dado un informe
a la investigación iniciada?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDHIIII/33/01/1633/201 O,que fue en la Quinta Visitaduría, y se firma
Tercera Visitaduría?

¿Por qué se dice en la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 2013 del
Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010, en el punto No. 3, que, en fecha diez de
febrero de dos mil once, se recibió informe por parte de la autoridad responsable
donde manifestó que dicha situación se encontraba pendiente de resolver por los
tribunales agrarios sin que se haya resuelto en definitiva, asimismo negó violación
a los Derechos Humanos, y se omite decir de qué situación pendiente de resolver
por los tribunales agrarios sin que se haya resuelto el definitiva se trataba, de igu
forma, como fundamentó, o demostró el Sujeto Obligado la no violación mi
Derechos Humanos?

¿Por qué es la Resolución Definitiva de fecha 20 de junio de 20
CEDHIIII/33/01/1633/2010, se considera mediante el artículo@ Sesión Pleno ISTAI13 de julio de 2016 Página 19
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Reglamento Interno y se resuelve en el artículo 81 fracción 11 de dicho reglamento,
si se refiere a expedientes muy distintos?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, lo que
significa el debido proceso?

¿Sabe el Presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, que el
Derecho Humano, y por qué ha violado ese Derecho?"

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

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que se solicita información pública de acuerdo al
artículo 3 fracción XX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer
su recurso de revisión, el día catorce de junio de dos mil dieciséis, se inconformó
con la respuesta brindada por parte del sujeto obligado.

Posteriormente el día veintisiete de junio del mismo año, el sujeto obligado
mediante informe señaló lo siguiente:

"De la lectura del contenido del recurso que se contesta, se advierte que en algún
momento el recurrente haya referido las razones o motivos de su inconformidad,
ya que nunca señala de manera expresa y concreta que parte de la respuesta a
su solicitud proporcionada por el sujeto obligado es la que considera como materia
u objeto de revisión.

Si no lo hice, fue porque, ninguna contestación satisface mis necesidades, asi
como el apreciarse claramente, que el titular de la Unidad de Enlace para la
Atención de Solicitudes de Acceso a Información Pública, de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos en Sonora contesta de forma personal, sin fundamento
alguno que apoye su contestación, la cual pueda ser verificable como lo señala la
Ley. Se limita a según él, justificar las irregularidades cometidas en mi expediente
CEDHIIII/33/01/1633/2010.

Después, el Sujeto Obligado dice:

Es claro que, en relación a estas supuestas ilegalidades que aduce el recurrente
que se presentaron dentro del proceso de queja al que hace referencia, debe
estimarse al resolverse este recurso, que la presente no resulta la vía correcta
para combatir lo relativo al procedimiento de queja, debiéndose en todo momento
a circunscribirse en lo que interesa a la solicitud de información y a la respuesta
dada por el sujeto obligado, en este caso la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos, conforme lo establece el articulo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora que establece, lo siguiente:

Como se puede apreciar, el Sujeto Obligado dice:

...debe estimarse al resolverse este recurso, que la presente no resulta la vía
correcta para combatir lo relativo al procedimiento de queja, debiéndose en todo
momento a circunscribirse en lo que interesa a la solicitud de información.

Entonces por qué no contesta ninguna pregunta, si sabe del proceso ilegal, y aun
mas, está obligado a garantizar mis Derechos Humanos, ya que es un Servidor
Público al frente de un Organismo garante de Derechos Humanos. Le sugiero que
revise un poco su Marco Normativo. Sigamos con lo que dice el Sujeto Obligado,
quien alude al:

Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:

1.- La clasificación de la información;

11.- La declaración de inexistencia de información;

111.- La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

IV.- La entrega de información incompleta;

V. - La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazo establecidos en esta Ley;

VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;

VII 1.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;

IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;

X.- La falta de trámite a una solicitud;

XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;

XIII.- La orientación a un trámite especifico; u,

XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación
de la presente Ley.

Como se puede apreciar, el C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO,
hace alusión al Artículo 139 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
INFORMACiÓN PÚBLICA DEL EST;rO DE SONORA pero no la le I naliza,
ya que los incisos siguientes dicen:
. ~

.~ '.SesiÓnPlenoISTAIí3 de juliOde 2016 Página21 ACTANU 006



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PúBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

IV.- La entrega de información incompleta;

V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la
respuesta;

Como veremos más adelante, estos puntos no fueron considerados. Ya que es
una información incompleta, otra no corresponda con lo solicitado, así como no
fundamentar nada de lo que responde.

Así mismo, el Sujeto Obligado, aporta en Copia Certificada la contestación a mi
pliego petitorio, el cual muestra lo siguiente:

PREGUNTA:

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACION A LA PETICiÓN DE FECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICADOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEDH SONORA EL DIA 10 DE
MARZO DE 20016?

RESPUESTA.- Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado.

Como se puede apreciar, no cumple con los incisos antes mencionados, los
cuales señalan:

IV,- La entrega de información incompleta;

V,- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

XII- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la
respuesta;

Así mismo, la Ley Suprema en su Artículo 1 señala:

ARTICULO 1. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS
PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN
ESTA CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS
QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS GARANTIAS
PARA SU PROTECCION, CUYO EJERCICIONO PODRA RESTRINGIRSE NI
SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE
ESTA CONSTITUCION ESTABLECE.

LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE
INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCION Y CON
LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN
TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAS AMPLIA.

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS,
TIENEN LA .0BLlGACION DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD OS
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PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y
PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR,
INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS
DERECHOSHUMANOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCALA LEY.

De igual forma, la LEYQUE CREA LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS DE SONORA señala:

ARTICULO 2: SE INSTITUYE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS COMO UN ORGANISMO PUBLICO, DE CARACTER AUTONOMO,
DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE
TIENE POR OBJETO LA PROTECCION, OBSERVANCIA, PROMOCION,
ESTUDIO Y DIVULGACION DE LOS DERECHOSHUMANOS ESTABLECIDOS
POR EL ORDEN JURIDICO MEXICANO.

ARTICULO 5: LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SIGAN ANTE LA COMISION
DEBERAN SER BREVES Y SENCILLOS, Y ESTARAN SUJETOS SOLO A LAS
FORMALIDADES ESENCIALES QUE REQUIERA LA DOCUMENTACION DE
LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. SE SEGUIRAN, ADEMAS, DE ACUERDO
CON LOS PRINCIPIOS DE INMEDIATEZ, CONCENTRACIONY RAPIDEZ, Y SE
PROCURARA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, EL CONTACTO DIRECTO
CON QUEJOSOS, DENUNCIANTES Y AUTORIDADES, PARA EVITAR LA
DILACION DE LAS COMUNICACIONES ESCRITAS.

ARTICULO 51: LA COMISION NOTIFICARA INMEDIATAMENTE A LOS
QUEJOSOS LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION, LA
RECOMENDACION QUE HAYA DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES O
SERVIDORES PUBLlCOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES
RESPECTIVAS, LA ACEPTACION Y LA EJECUCOON QUE SE HAYA DADO A
LA MISMA, ASI COMO, EN SU CASO, ELACUERDO DE NO
RESPONSABILIDAD.

ARTICULO 59: LAS AUTORIDADES Y LOS SERVIDORES PUBLlCOS SERAN
RESPONSABLES PENAL Y ADMINISTRATIVAMENTE POR LOS ACTOS U
OMISIONES EN QUE INCURRAN DURANTE Y CON MOTIVO DE LA
TRAMITACION DE QUEJAS ANTE LA COMISION, DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALESAPLlCABLES.

Para empezar, ello. Constitucional señala: TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL
AMBITO DESUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLlGACION DE PROMOVER,
RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE
CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD,
INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD.

En la contestación del Sujeto Obligado, no se aprecia que el Titular de la Unidad
c nacer las leyes
r su cargo y
otección másco::fY
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de Enlace sea licenciado en Derecho, pero tiene la obligación d
que lo rigen y los principios que debe seguir al o de
como parte de la CEDH Sonora, tiene la o ació de dar
amplia, de igual forma, está obligado a lir
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como lo señala el Artículo 2-. De la Ley que crea la CEDH en Sonora, así mismo,
dicha Ley en su Artículo Sto., señala como deben ser los procedimientos, que
deben ser sencillos y breves, así como contar con los principios de inmediatez,
concentración y rapidez; así como de procurar el contacto directo con el quejoso.
Cosa que en ningún momento ha seguido el Titular de la Unidad de Enlace de la
CEDH Sonora, el C. VíCTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO, ya lo que se
limita, es a contestar lo más favorable según el para su jefe, el Presidente de la
CEDH, mismo que fue ratificado de forma irregular y que ha violado consiente y
reiteradas veces mis Derechos Humanos. Por otra parte, ¿Cómo ha aplicado el
Titular de la Unidad de Enlace los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad?

Así que volviendo a la primera pregunta ...

PREGUNTA: .

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACION A LA PETICiÓN DE FECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICA DOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEOH SONORA EL OlA 10 DE
MARZO DE 20016?

A lo cual el contesta:

RESPUESTA.-Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado.

- ¿Porque no se comunicó conmigo para obtener los datos faltantes?

- ¿Cómo procuro mi protección más amplia?

- ¿Cómo está garantizando la protección de mis Derechos Humanos?

- ¿Cómo ha aplicado el Titular de la Unidad de Enlace los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad?

PREGUNTA:

¿EN QUÉ DELlTOSINCURREUN SERVIDORPÚBLlCOAL NO RESPONDER
UNA PETICiÓN FUNDAMENTADA EN EL ARTICULO OCTAVO DE NUESTRA
CONSTITUCiÓN?

RESPUESTA.-La presente interrogante debe ser contestada por el área
correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

¿Qué quiere decir el Sujeto Obligado? ¿Que desconoce la respuesta? La Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en su
Artículo 4to. Señala: El derecho humano de acceso a la información comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. -J-
PREGUNTA: J'
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¿ANTE QUÉ ORGANISMOS SE DEBEN DE DENUNCIAR LOS DELITOS
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA CEDH SONORA, COMO EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES, POR FALTAS AL DEBIDO PROCESO,
INCUMPLIMIENTO DE LACONSTITUCIÓN, COLUSION, TRAFICO DE
INFLUENCIAS Y OTROS DELITOS?

RESPUESTA.- La presente interrogante debe ser contestada por el área
correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Nuevamente, ¿que quiere decir el Sujeto Obligado? ¿Que desconoce la
respuesta? O que desconoce elArtículo 4to. de La Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

PREGUNTA:

¿COPIA DEL TRASLADO DEL RECURSO DE IMPUGNACiÓN ENVIADO A LA
CNDH INTERPUESTO EN EL EXPEDIENTE CEDH/111/33/01/1633/2010?

RESPUESTA.- Se pide atentamente formule de nuevo el presente
cuestionamiento, toda vez que visiblemente se muestra carente de interrogante o
petición alguna.

De igual forma, si no le quedó claro, ¿Porque no se comunicó conmigo?

PREGUNTA:

¿POR QUÉ SE OCULTÓ LA RESOLUCiÓN DEL EXPEDIENTE
CEDH/111/33/01/1633/2010POR MAS DE UNANO, Y NO SE DA A CONOCER,
HASTAQUE EL ITIES LOS OBLIGARA?

RESPUESTA.- En ningún momento y bajo ninguna circunstancia ha sido ocultada
la resolución en comento.

¿Cómo que en ningún momento? si estoy diciendo y exponiendo un caso de
corrupción y de manejo ilegal de mis quejas, investigaciones mal llevadas y
Resoluciones en lo obscurito como la Ratificación del Presidente de la CEDH
Sonora, es porque tengo los documentos oficiales que lo prueban, razón por la
cual, este servidor debió comunicarse conmigo para así aclarar esta afirmación.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ CONTESTA EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA CEDH SONORA
LIC. JESÚS ANTONIO GUTIERREZ GASTELUM, SECRETARIO EJECUTIVO
CON UNA DISCULPA, POR LAS ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES DE LA CEDI-/ SONORA EN EL
EXPEDIENTE CEDH/111/33/01/1633/2010?
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De nueva cuenta,' ignoro el porqué de esta contestación, así como de las
acusaciones que hace en mi contra, ya sea su ignorancia del caso, o de su cargo,
pero si le estoy diciendo, que contestó con disculpas, es porque así fue. Lo cual
puede corroborar en el Expediente ITIES-RR-276j2013, medio por el cual supe
del Acuerdo de Resolución Definitiva del Expediente en cuestión. Mismo que es
de 2010, Resuelto en 2013, y dado a conocer en 2014. y aun así me llama
mentiroso y doloso.

Quien será el Doloso? ... además, ¿Eso es inmediatez y sencillez?

PREGUNTA:

¿PORQUÉ NO SE DIO A CONOCER EN TIEMPO Y FORMA EL ACUERDO DE
RESOLUCION DE FECHA 20 DE JUNIO DE 20013 DEL EXPEDIENTE
CEDH/111/33/01/1633/2010?

RESPUESTA-Dicha circunstancia fue debido a una omisión involuntaria por parte
del área encargada de notificaciones.

Vaya, que conveniente para los involucrados. Pero de serio así, ¿por qué no se
dijo eso en el expediente ITIES-RR-276/2013? y ... ¿Eso lo convierte en valido?

PREGUNTA:

¿PORQUÉ SE ALEGA' EXTEMPORANEIDAD EN EL EXPEDIENTE
CEDH/111/33/01/1633/2010, SI YA SE HABlA ABIERTO DICHO CASO, Y EL
SUJETO OBLIGADO YA HABlA DADO UN INFORME A LA INVESTIGACION
INICIADA?

RESPUESTA-Dicha circunstancia fue debido a la extemporaneidad de la
presentación de la Queja (más de un ano de ocurridos los supuestos hechos viola
torios de Derechos Humanos), de conformidad con lo dispuesto parias artículos
27 de la Ley 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora, así
como del artículo 82 fracción IV del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en
comento.

Como ya he comentado, este Sujeto Obligado, ni siquiera analizó mis preguntas,
solo se limitó a proteger a su jefe. Le estoy diciendo que se trata de un expediente
abierto, en el cual se inició una investigación, se pide al Sujeto Obligado, un
informe, que no da, se le apercibe ... y de buenas a primeras, se resuelve por
extemporáneo ...Como dije, muy conveniente para los involucrados, pero
imposible jurídicamente hablando.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ SE DICE EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE
JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTE CEDH/111/33/01/1633/2010, QUE FUE EN LA
QUINTA VISITADURIA, Y SE FIRMA COMO TERCERVISITADURIA?

RESPUESTA- La resolución en comento fue elaborada por el Tercer Visi
este H. Organismo Protector, sin embargo, con fecha 19 de m e 014 fue
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turnado el conocimiento del presente expediente de Queja al Quinto Visitador de
esta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En esta respuesta se puede apreciar, todas y cada una de las ilegalidades y
colusiones a que he hecho referencia, ya que demuestra la ilegalidad total de los
que han intervenido en la misma, incluyendo ahora al titular de la Unidad de
Enlace el C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO, toda vez que como he
señalado, ni siquiera reviso el expediente, y contesto lo que a su ver, los protegía
más.

Pero, ¿Cómo explica que, si con fecha 19 de marzo de 2014 fue turnado el
conocimiento del presente expediente de Queja al Quinto Visitador de esta H.
Comisión Estatal de Derechos Humanos, está diciendo que fue en su visitaduria
que se llevó dicho expediente dentro de la Resolución de fecha 20 de junio de
2013? Seguro dirá que fue un error involuntario '.'Muy conveniente para los
involucrados, pero que afecta de nulidad absoluta dicha Resolución.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ SE DICE EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE
JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTE CEDHIIII/33/01/1633/2010, EN EL PUNTO
NO. 3, QUE, EN FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE SE RECIBIO
INFORME POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN DONDE
MANIFESTÓ QUE DICHA SITUACION SE ENCONTRABA PENDIENTE DE
RESOL VER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTO EN DEFINITIVA., ASI MISMO NEGÓ VIOLACiÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS, Y SE OMITE DECIR DEQUÉ SITUACION PENDIENTE
DE RESOLVER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTO EN DEFINITIVA SE TRATABA, DE IGUAL FORMA, COMO
FUNDAMENTÓ O DEMOSTRÓ EL SUJETO OBLIGADO LA NOVIOLACiÓN DE
MIS DERECHOS

HUMANOS?

RESPUESTA.- La resolución en comento, fue elaborada por el Tercer Visitador
de este H. Organismo Protector, atendiendo a todo el cúmulo probatorio recabado
y así mismo atendiendo a la extemporaneidad en la cual fue presentada la Queja
en cita, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley 123 que crea la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora, así como del artículo 82 fracción
IV del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento.

Nuevamente no contesta nada de lo cuestionado, solo se limita a proteger a los
involucrados.

PREGUNTA:

¿POR QUÉ EN LA RESOLUCiÓN DEFINIT 20 DE JUNIO DE
2013 . DEL EXPEDIENTE CEDH 33/ 1/1633/2010, E CONSIDERA
MEDIANTE ELARTICULO 82 FRAC IÓN IV . ~ Y SE RESU
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VE EN EL ARTICULO 81 FRACCiÓN 11DE DICHO REGLAMENTO, SI SE
REFIEREA EXPEDIENTES MUY DISTINTOS?

RESPUESTA.- La observación en comento, fue un error involuntario del Tercer
Visitador General de este H. Organismo Protector, al momento de establecer el
fundamento del archivo, guarda y custodia del Expediente de Queja en comento,
mismo que fue debidamente concluido en los precisos términos del 82 fracción IV
del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento.

Volvemos a lo mismo ... Otro error involuntario, pero ... ¿qué quiere decir esto?
Que debido a los errores involuntarios, ¿la convierte en una resolución legal?

PREGUNTA:

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDH SONORA, uc. RAÚL ARTURO RAMIREZ
RAMIREZ, LO QUE SIGNIFICA EL DEBIDO PROCESO?

RESPUESTA.- Si lo sabe.

¿Cómo es que Si lo sabe? ¿Cuándo le pregunto? Aquí se puede ver claramente,
que como he señalado, el Titular de la Unidad de Enlace de la CEDH Sonora, solo
busca proteger a los involucrados, entre ellos su jefe el Presidente de la CEDH en
Sonora, el LIC. RAÚL ARTURO RAMIREZ RAMIREZ, toda vez que: Si sabe el
significado,

¿Porque viola este Derecho Humano con que cuento?

PREGUNTA:

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDH SONORA, uc. RAÚL ARTURO RAMIEZ
RAMIREZ, QUE EL DERECHO DE PETICION ESUN DERECHO HUMANO, Y
POR QUÉ A VIOLADO ESE DERECHO?

RESPUESTA.- Si sabe que es un Derecho Humano y bajo ningún motivo o
circunstancia ha violentado ese derecho a ciudadano alguno."

Nuevamente el Titular de la Unidad de Enlace de la CEOH Sonora responde de
forma personal y buscando proteger a los involucrados, ya que si lo sabe,

¿Por qué ha faltado en cuatro ocasiones a mi petición de acceso a mi expediente?
y ¿Porque asegura que: bajo ningún motivo o circunstancia ha violentado ese
derecho a

ciudadano alguno, cuando cuento con las pruebas que demuestran lo contrario.

Como podrá apreciarse, el Titular de la Unidad de Enlace de la CEDH Sonora, no
contesta ninguna de mis preguntas, señala que el recurso de revisión se debe
limitar a la solicitud de información, y es precisamente lo que no contesta. La Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora señala
lo siguiente:

Artículo 2.- Son objetivos de esta Ley:
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V.- Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de
la función pública, el acceso a la información, la participación de la Sociedad, así
como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y
mecanismos que garanticen la publicidad de informaCión oportuna, verificable,
comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las
condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

VI.- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan
valorar el desempeño de los sujetos obligados;

VII.- Garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible,
actualizada y completa; y

VIII.- Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Artículo 4.- El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos
y condiciones

que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus
respectivas competencias.

Artículo 7.- El derecho de acceso a la información o la clasificación de la
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la presente Ley. En la aplicación
e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima
publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en
materia de transparencia.

SECCiÓN 11

PRINCIPIOS GENERALES
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obligados son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables;

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

1I1.-lmparcialidad: Principio que establece que su actuación debe ser ajena o
extraña a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer
indebidamente a ninguna

de ellas;

IV,- Independencia: Principio que consiste en actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;

V.-Indivisibilidad: Principio que indica que todos los derechos humanos son
infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una
totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

VI.- Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el
respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente
impacta en otros derechos, Este principio al reconocer que unos derechos tienen
efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona
humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;

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

VIII.- Legalidad: Obligación de ajustar su actuación fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;

IX,- Máxima Publicidad: Consiste en que los sujetos obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable
respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad
de la información,

X,- Objetividad: Obligación 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;

XI.- Pro Persona: Principio que atiende a la obligación que tiene el Estado de
aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria; T
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XII.- Profesionalismo: Obligación de sujetar su .actuación a conocimientos
técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen undesempeño eficiente y eficaz
en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada;

XIII.- Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar
en cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los
derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroceso;

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

XV.- Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los
miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran
prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serio.

Artículo 9.- Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa
con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá
restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.

Artículo 10.- Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para
asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de
condiciones con las demás. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o
anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los
sujetos obligados.

Artículo 11.- Toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
definidas en esta Ley y éstas deberán ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12.- En la generación, publicación y entrega de información se deberá
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda
persona.

Artículo 13.- El Instituto y los sujetos obligados en el ámbito de sus atribuciones,
deberán suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información. Al resolver los procedimientos y recursos establecidos
en esta Ley u otra norma que le sea aplicable, el Instituto deberá suplir las
deficiencias u omisiones que pudieran existir en las solicitudes o acciones de la
persona.

Artículo 14.- En todo caso, si la persona omite señalar los preceptos jurídicos
presuntamente violados o se citan de manera equivocada, en cualquier solicitud
.o derecho de acción, el Instituto resolverá tomando en consideración los que
~debieronser invocados o los que mejor resulten aplicables o o creto
y brinden la protección más amplia de los derechos manos a la perso
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Artículo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 18.- Se presume que la información debe existir si se refiere a las
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables
otorgan a los sujetos obligados.

Artículo 19.-Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el
sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en
alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que
la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que
deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política Local y la Ley General;

VI.- Promover la cultura de la transparencia;

DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA

SECCiÓN ÚNICA

DE LAS FUNCIONES

Artículo 58.- Los sujetos obligados, de las listas de personal certificado por el
órgano garante, designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que
dependerá del titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por
el personal que para el efecto se designe.

Los sujetos obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la
Unidad de Transparencia, que deberá estar en oficinas visibles y accesibles al
público y que tendrá las siguientes funciones:

IV.- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes
de acceso a la información;

XI.- Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente
Ley y en las demás disposiciones aplicables; y

XII.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

Del PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN

Artículo 117.- Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán
garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona
pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de
informa~ión y deberá apoyar al sol~citante en la elaboración e .I.asmismas, detconformidad con laS bases establecidas en el a .

. ' "', .. , ....- ".,' ....-~~~'
,.,. .t,' -,._ ...~~,/
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Los procedimientos relativos al acceso a la información se reglran por los
principios: de máxima publicidad, eficacia, anti formalidad, gratuidad, sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información.

Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de acceso a la
información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto
y expedito.

El C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO, en su carácter de Titular de
la Unidad de Enlace para la Atención de Solicitudes de Acceso a Información
Pública, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha actuado de forma
contraria a lo que ordena su Marco Normativo, incluyendo la Ley Máxima de
nuestra nación, al tener en su conocimiento un caso en el cual señalo que se han
violado repetidamente mis Derechos Humanos y el, como si no fuera Funcionario
de la CEDH, hace caso omiso al respecto, al contrario, incluso quiere tildarme de
falso y doloso, coludiéndose así con los involucrados en el presente caso. Por lo
que solicito a este Instituto hacer del conocimiento de las autoridades
competentes a fin de garantizar mis derechos, sancionar a los culpables y reparar'
los danos causados, tal como lo señala la Ley General de Victimas. Con el fin de
acreditar mi dicho y probar cada una de mis acusaciones, anexo a la presente, las
siguientes pruebas:

El C. VICTOR ALFONSO ENCINAS MASCAREÑO, en su carácter de Titular de
la Unidad de Enlace para la Atención de Solicitudes de Acceso a Información
Pública, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se ha coludido con los
involucrados en el presente caso, toda vez que defiende a los mismos sin
fundamento alguno, como se puede apreciar en las siguientes contestaciones:

PREGUNTA:

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACION A LA PETICiÓN DE FECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICADOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEDH SONORA EL DIA 10 DE
MARZO DE 2016?

RESPUESTA.-Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado."

Del anterior informe, el recurrente mediante promoción recibida el treinta de junio
de dos mil dieciséis, manifestó inconformidad con el mismo, señalando lo
siguiente:

"De la lectura del contenido del recurso que se contesta, se advierte que en algún
momento el recurrente haya referido las razones o motivos de su inconformidad,
ya que nunca señala de manera expresa y concreta que parte de la respuesta a
su solicitud proporcionada por el sujeto obliga . ra como materia
u objeto de revisión, solo afirma de ma ra gen rica que a su v r, no se da un
respuesta verídica y fundamentada, SI .• n de maner-'-
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puntual, que parte de la respuesta es la que afirma contener dados no reales,
limitándose solamente a referir señalamientos genéricos que resultan ajenos a la
materia de la solicitud, relacionados principalmente con aspectos procesales de
la queja CEDH/111 /33/01 /1633/201 0, argumentando que dentro de la misma se
cometieron múltiples ilegalidades.

Es claro que, en relación a estas supuestas ilegalidades que aduce el recurrente
que se presentaron dentro del proceso de queja al que hace referencia, debe
estimarse al resolverse este recurso, que la presente no resulta la vía correcta
para combatir lo relativo al procedimiento de queja, debiéndose en todo momento
a circunscribirse en lo que interesa a la solicitud de información y a la respuesta
dada por el sujeto obligado, en este caso la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, conforme lo establece el artículo 139 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora que establece, lo siguiente:

Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:

1.-La clasificación de la información;

11.-La declaración de inexistencia de información;

111.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;

IV.- La entrega de información incompleta;

. V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos en esta Ley;

VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una
modalidad o formato distinto al solicitado;

VII 1.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;

IX.- Los costos o tiempos de entrega de la información;

X.- La falta de trámite a una solicitud;

XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la
respuesta;

XIII.- La orientación a un trámite específico; u,

XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación
de la presente Ley.

Ahora bien, con independencia que el recurrente no especifica que parte de la
respuesta considera que no se hizo de manera correc a, debo hacer mención que
todas y cada de las preguntas que uyen a . d fueron contestadas en
lo que al sujeto o?ligado corr onde, de est sc~ e contestación se viene -t
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ofreciendo como prueba documental en copia certificada, se advierte que se le dio
respuesta de la siguiente manera:

"COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (CEDH)

¿POR QUÉ NO SE DIO CONTESTACiÓN A LA PETICiÓN DE ECHA 7 DE
MARZO DE 2016 POR MEDIO DE CORREOS NACIONALES CERITIFICADOS
CON ACUSE DE RECIBO, RECIBIDO EN LA CEDH SONORA EL DIA 10 DE
MARZO DE 20016?

RESPUESTA.- Se requiere mayores datos de información y localización de la
petición señalada, para efecto de poder encontrarse en posibilidad este H.
Organismo Protector, de dar respuesta al cuestionamiento planteado.

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE SE DEBEN DE SEGUIR POR PARTE DE LA
CEDH SONORA AL MOMENTO DE QUE SE RECIBE UNA PETICiÓN
FUNDAMENTADA EN EL OCTAVO CONSTITUCIONAL?

RESPUESTA.- Si el objeto de la petición es encuentra dentro de las facultades y
obligaciones de este H. Organismo Protector, se da la correspondiente respuesta
al mismo, o en su defecto de orienta o canaliza al área o dependencia
correspondiente al peticionario.

¿EN QUÉ DELITOS INCURRE UN SERVIDOR PÚBLICO AL NO RESPONDER
UNA PETICiÓN FUNDAMENTADA EN EL ARTICULO OCTAVO DE NUESTRA
CONSTITUCiÓN?

RESPUESTA.- La presente interrogante debe ser contestada por el área
correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

¿ANTE QUÉ ORGANISMOS SE DEBEN DE DENUNCIAR LOS DELITOS
COMETIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA CEDH SONORA, COMO EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES, POR FALTAS AL DEBIDO PROCESO,
INCUMPLlMENTO DE LA CONSTITUCiÓN, COLUSiÓN, TRÁFICO DE
INFLUENCIAS Y OTROS DELITOS?

RESPUESTA.- La presente interrogante debe ser contesta e/a por el área
correspondiente de la Procuraduría General De Justicia del Estado.

¿COPIA DEL TRASLADO DEL RECURSO DE IMPUGNACiÓN ENVIADO A LA
CNDH INTERPUESTO EN EL EXPEDIENTE CEDHIIII/33/01/1633/2010?

RESPUESTA.- Se pide atentamente formule de nuevo el presente
cuestionamiento, toda vez que visiblemente se muestra carente de interrogante o
petición alguna.

¿POR QUÉ SE OCULTÓ LA RESOLUCiÓN DEL EXPEDIENTE
CEDH/III/33/01/1633/2010 POR MÁS DE UN AÑO, Y NO SE DÁ A CONOCER,
HASTA QUE EL ITIES LOS OBLIGARA?

ACTA MERO 06

RESPUESTA.- En ningún. omento y bajo ninguna circunstanc'
la resolución en comento
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¿POR QUÉ CONTESTA EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA CEDH SONORA
LIC. JESÚS ANTONIO GUTIÉRREZ GASTELUM, SECRETARIO EJECUTIVO
CON UNA DISCULPA, POR LAS ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL
PRESIDENTE Y LOS VISITADORES DE LA CEDI-f SONORA EN EL
EXPEDIENTE CEDH/III/33/01/1633/201O?

RESPUESTA.- En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el Secretario
Ejecutivo en comento, realizó contestación alguna en el sentido que errónea y
dolosamente pretende hacer ver el hoy peticionario.

¿POR QUÉ NO SE DIOA CONOCER EN TIEMPO Y FORMA ELACUERDO DE
RESOLUCiÓN DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTE
CEDHIIII/33/01/1633/2010?

RESPUESTA.- Dicha circunstancia fue debido a una omisión involuntaria por
parte del área encargada de notificaciones.

¿POR QUÉ SE ALEGA EXTEMPORANEIDADEN EL EXPEDIENTE

CEDHIIII/33/01/1633/2010, SI YA SE HABlA ABIERTO DICHO CASO, Y EL
SUJETO OBLIGADO YA HABlA DADO UN INFORME A LA INVESTIGACiÓN
INICIADA?

RESPUESTA- Dicha circunstancia fue debido a la extemporaneidad de la
presentación de la Queja (más de un año de ocurridos los supuestos hechos
violatorios de Derechos Humanos), de conformidad con lo dispuesto por los
articulas 27 de la Ley 123 que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Sonora, así como del artículo 82 fracción IV del Reglamento Interno de la
Comisión Estatal en comento.

¿POR QUÉ SE DICE EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE
JUNIO DE 2013 DEL EXPEDIENTECEDHIIII/33/01/1633/2010,QUE FUE EN LA
QUINTA VISITADURIA, Y SE FIRMA COMOTERCER VISITADURIA?

RESPUESTA.- La resoluciónen comento fue elaborada por el Tercer Visitador de
este H. Organismo Protector, sin embargo, con fecha 19 de marzo de 2014 fue
turnado el conocimiento del presente expediente de Queja al Quinto Visitador de
esta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos.

POR QUÉ SE DICE EN I.A RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA20 DE JUNIO
DE 2013 DEL EXPEDIENTE CEDHIIII/33/01/1633/2010, EN EL PUNTO NO. 3,
QUE, EN. FECHA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE SE RECIBiÓ
INFORME POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN DONDE
MANIFESTÓ QUE DICHA SITUACiÓN SE ENCONTRABA PENDIENTE DE
RESOL VER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTOENDEFINITIVA,Así MISMONEGÓVIOLACiÓN A LOSDERECHOS
HLJMANOS, Y SE OMITE DECIR DE QUÉ SITUACiÓN PENDIENTE DE
RESOLVER POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS SIN QUE SE HAYA
RESUELTO EN DEFINITIVA SE TRATABA. DE IGUAL FORMA, COM0-f

-'--<.' "',
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FUNDAMENTÓ O DEMOSTRÓ EL SUJETO OBLIGADO U\ NO VIOLACiÓN DE
MIS DERECHOS HUMANOS?

RESPUESTA.- La resolución en comento, fue elaborada por el Tercer Visitador
de este H. Organismo Protector, atendiendo a todo el cúmulo probatorio recabado
y así mismo atendiendo a la extemporaneidad en la cual fue presentada la Queja
en cita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 de la Ley 123 que
crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora, así como del artículo 82
fracción IV del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento.

POR QUÉ EN LA RESOLUCiÓN DEFINITIVA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2013
DEL EXPEDIENTE CEDHIIII/33/01/1633/2010, SE CONSIDERA MEDIANTE EL
ARTICULO 82 FRACCiÓN IV DEL REGLAMENTO Y SE RESUEL VE EN EL
ARTICULO 81 FRACCiÓN

11 DE DICHO REGLAMENTO, SI SE REFIERE A EXPEDIENTES MUY
DISTINTOS?

RESPUESTA- La observación en comento, fue un error involuntario del Tercer
Visitador General de este H. Organismo Protector, al momento de establecer el
fundamento del archivo, guarda y custodia del Expediente de Queja en comento,
mismo que fue debidamente concluido en los precisos términos del 82 fracción IV
del Reglamento Interno de la Comisión Estatal en comento.

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDI-SONORA, LIC. RAÚL ARTURO RAMIREZ
RAMIREZ, LO QUE SIGNIFICA EL DEBIDO PROCESO?

RESPUESTA.- Si lo sabe.

¿SABE EL PRESIDENTE DE LA CEDI-f SONORA, LIC. RAÚL ARTURO
RAMIREZ RAMIREZ, QUE EL DERECHO DE PETICiÓN ES UN DERECHO
HUMANO, Y POR QUÉA VIOLADO ESE DERECHO?

RESPUESTA.- Si sabe que es un Derecho Humano y bajo ningún motivo o
circunstancia ha violentado ese derecho a ciudadano alg'uno.

Esta información le fue notificada íntegram~nte al solicitante (hoy recurrente)
mediante el oficio CEDH/UETOM/069/2016 de fecha 6 de junio de 2016, enviado
vía correo electrónico proporcionado (ramsilgar66@hotmail.com), haciendo
especial mención que de la lectura del recurso, se colige que el recurrente si
recibió esta respuesta, sin embargo no se encuentra de acuerdo con su contenido.

Bajo ese contexto, ese Instituto al resolver el recurso debe considerar que el señor
SILVA GARCíA ningún argumento hace en relación a los tiempos de respuesta,
ni a la forma en la que le fue notificada y entregada la información, tampoco se
duele de que haya sido en un formato incomprensible, tampoco se duele de que
haya sido un formato incomprensible, tampoco invoca alegación alguna en
relación a que haya recibido incompleta la información, o en cuanto a los c
ni alega nada en cuanto a la declaración de incompetencia hech el ujet
obligado en la información que se señala que es competencia a Procu
General de Justicia en el Estado de Sonora, por lo tanto es ro q
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por el recurrente con la fracción VII del artículo 140 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora que obliga al recurrente a
establecer las razones y motivos de inconformidad, tal y como continuación de
puede leer:

Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:

1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud:

11.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del
tercero interesado;

111.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o
vía electrónica;

IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;

V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento
del acto reclamado, o de presentación a la solicitud, en caso de falta de respuesta;

VI.- El acto u omisión que se recurre;

Vll.- Las razones o motivos de inconformidad;

Vlll.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo enel caso de respuesta de la solicitud;

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere
procedentes someter a juicio del Instituto.

En ningún caso serpa necesario que el particular ratifique el recurso de revisión
interpuesto."

Ahora bien, una vez analizados los motivos de inconformidad aducidos por el
recurrente y la respuesta brindada por el sujeto obligado, quien resuelve, estima
que dichos agravios son parcialmente fundados.

En principio tenemos que el recurrente señala que ninguna de las respuestas
brindadas por el sujeto obligado satisface sus necesidades, ya que dio respuesta
de forma personal sin fundamento alguno que apoye su contestación. Por lo tanto,
le asiste la razón al recurrente en los siguientes puntos:

Respecto a la pregunta: ¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7
de Marzo de 2016 por medio de correos nacionales certificados con acuse de
recibo, recibido en la CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016? ; el sujeto
obligado respondió que se requieren mayores datos de información y localización
de la petición señalada para efecto de poder dar respuesta, lo cual le causó
agravio al recurrente, ya que en ningún momento se comunicó con él para
solicitarle los datos faltantes para poder proporcionarle la información, sin
embargo en dicha promoción presentada por el recurrente, anexó los da..tos l.
solicitados por el sujeto obligado con el fin de que cumpla ca lo .. . . ¡;

"/
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Respecto a las preguntas: ¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no
responder una petición fundamentada en el artículo Octavo de nuestra
Constítución?; y ¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos
cometidos por Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los
Visitadores, por faltas al debido proceso, incumplimiento de la Constitución,
Colusión, Tráfico de Influencias y otros delitos?; el sujeto obligado respondió que
dichas interrogantes deben ser contestadas por el área correspondiente de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con lo cual se inconformó el
recurrente, ya que el desconocer la respuesta no lo exime de conseguirla, ya que
dicha solicitud fue aceptada en su totalidad, sin que se advierta declinación alguna
a referido sujeto obligado, máxime cuando el artículo 4 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado señala que el derecho humano de
acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir
información.

Respecto a la pregunta: ¿Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado
a la CNDH interpuesto en el Expediente CEDH/III/33/01/1633/2010?; el sujeto
obligado respondió que le pedía que formulara de nuevo el presente
cuestionamiento, toda vez que visiblemente se muestra carente de interrogante o
petición alguna, lo cual le causa agravio al recurrente, ya que si bien es cierto
nunca aclaro dicho cuestionamiento con el recurrente, se advierte de la misma
que no es una interrogante lo que viene solicitando, sino una petición de copias
respecto de un expediente.

Los anteriores razonamientos, tienen sustento en lo señalado en los artículos 123
y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,
los cuales señalan:

Artículo 123.- Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos
resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia
podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá
exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para
que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos
proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.
Situación lo cual no aconteció en el presente recurso, ya que el recurrente se
encontraba en mejor disponibilidad de corregir o proporcionar los detalles
necesarios para que se le entregará lo solicitado.

A la vez, señala el artículo 124.- Sea que una solicitud de información pública haya
sido aceptada o declinada por razón de competencia, deberá de notificarse la
resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles
siguientes de recibida aquella.

En caso de no practicarse la notificación a que se refiere el párrafo anterior dentro
del plazo estipulado, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se
entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, excepto
cuando lamisma se refiera a información que previamente se encuentr declarada
como de acceso restringido.f

~ ...
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La entrega de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este
apartado deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles,
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando
fuere el caso de que la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá
entregarse sin costo para el solicitante. Por lo tanto, el sujeto obligado debió de
haber conseguido la información solicitada por el recurrente en los párrafos
señalados anteriormente, al advertirse que dicha solicitud fue aceptada en su
totalidad.

Ahora bien, tenemos que en las demás interrogantes aducidas por el recurrente,
el sujeto obligado respondió de manera completa para quien resuelve, sin
embargo el recurrente manifestó inconformidad con las mismas, aduciendo que
carecen de fundamento alguno y que se limitó a justificar irregularidades
cometidas en su expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010, sin embargo, como bien
lo señaló el sujeto obligado, respecto a diversas ilegalidades a las que se refiere
el recurrente, este Instituto no es competente para resolver o combatir lo relativo
al procedimiento de queja en el expediente señalado por el recurrente, ya que
nuestra Ley tiene por objeto garantizar el derecho humano de acceso a la
información pública en posesión de cualquier autoridad, por lo cual nos abocamos
a analizar lo que interesa respecto a la solicitud de información y a la respuesta .
brindada por el sujeto obligado en lo que respecta, conforme lo establece el
artículo 139 de la Ley de la materia.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar parcialmente fundados los agravios expuestos por el recurrente y
no encontrar impedimento alguno para la entrega de la información solicitada, en
atención al articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto
obligado COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, entregar al
recurrente la información solicitada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis,
sin costo alguno, dentro del término de diez días señalado en el articulo 149 de la
precitada Ley, que en el presente caso lo que debe entregarse es:

1.- ¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016?

2.- ¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petici9n
fundamentada en el artículo Octavo de nuestra Constitución?

3.- ¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

4.- Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010.
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En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

Por lo anterior, es. que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS, en virtud de que encuadra en la fracción I y V del artículo 168, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto las siguientes: la falta de respuesta a la solicitud de información en los
plazos señalados en la normatividad aplicable; y, entregar información incompleta,
al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en la Ley;
en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General, realice
el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del COMISiÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como
los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y los Municipios.

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

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2" de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, 1 la Ley de
Transparencia. y Acceso~a la nformación Pública de stado e Sonor
resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta
otorgada al C. RAMIRO SILVA GARCiA, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena a la COMISiÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,
entregar la información solicitada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis,
siendo ésta la siguiente:

1.- ¿Por qué no se dio contestación a la petición de fecha 7 de Marzo de 2016 por
medio de correos nacionales. certificados con acuse de recibo, recibido en la
CEDH Sonora el día 10 de Marzo de 2016?

2.- ¿En qué delitos incurre un Servidos Público al no responder una petición
fundamentada en el artículo Octavo de nuestra Constitución?

3.- ¿Ante que organismos se deben de denunciar los delitos cometidos por
Funcionarios de la CEDH Sonora, como el Presidente y los Visitadores, por faltas
al debido proceso, incumplimiento de la Constitución, Colusión, Tráfico de
Influencias y otros delitos?

4.- Copia del traslado del Recurso de Impugnación enviado a la CNDH interpuesto
en el Expediente CEDHIIII/33/01/1633/2010.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaria de la Contra loría General, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos,
en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción I y V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI).

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
LICENCIADOS MARTHA AREL Y LÓPEZ N RO

,~.'
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SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-030/2016, C. Claudia
Saavedra Contreras VS. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sección 54, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Se aprobó por mayoría de votos, aplazar el presente asunto por no haber
sido dado a conocer a los otros comisionados el acuerdo ni el expediente, sino,
hasta el día de la sesión de pleno. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-002/2016, C. Roberto
Celaya Figueroa VS. Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del
Instituto Tecnológico de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-002/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
ROBERTO CELAYA FIGUEROA, en contra del SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, por su inconformidad con la falta de trámite a la solicitud y ante
omisiones del sujeto obligado que derivan de la aplicación de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que
niega otorgar la información pedida señalando que la precitada ley no la tiene
contemplada como información pública; y

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

Página 43

1.- Con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el Ciudadano ROBERTO
CELAYA FIGUEROA, solicitó a la unidad de transparencia del SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA, mediante la página de internet del ente, pidiendo
lo siguiente:

"Se solicita al Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto
Tecnológico de Sonora (SUTTITSON) las solicitudes efectuadas a la actual
administración del Instituto Tecnológico de S po~
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extraordinarios a SUTTITSON adicionales a lo establecido en la última
negociación del Contrato Colectivo de Trabajo."

2.- Inconforme ROBERTO CELAYA FIGUEROA, interpuso recurso de revisión
ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, mediante escrito de fecha diecisiete de mayo de
dos mil dieciséis (f. 1). Bajo auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (f.
05), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139
Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-002/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación
en cita, se o~denó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de siete días hábiles, exponga lo que a su derecho
convenga, rinda informe y ofrezca todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requiere la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo señalen ambas partes dirección o medio para recibir notificaciones ya sea
en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo,
las notificaciones se harán por estrados.

3. Mediante escrito recibido el siete de junio de dos mil dieciséis, (f. 21), rinde
informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, reiterando
la respuesta que consta en la resolución impugnada; asimismo mediante auto
fecha ocho de junio de dos mil dieciséis (f. 28), le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los
efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al
recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto
en el artículo 148 fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción
atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.

4.- Bajo escrito de fecha de presentación nueve de junio de dos mil dieciséis, a la
cual le recayera la promoción número 009, otorga contestación el recurrente a la
vista concedida, haciendo una serie de manifestaciones, en las cuales se advierte
que continua con su inconformidad, y bajo auto de fecha diez de junio de dos mil
dieciséis, se acordó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera
lugar, ello al tenor del artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

5.- Mediante auto de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se decretó el cierre
de instrucción correspondiente, de conformidad con "lo establecido en el artículo
148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. Asimismo, toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, lo
dispuesto en la fracc.íón VII, del artículo 148 de la Ley rans arencia~~~ j-
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a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

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

ACTA NUMERO 06Página 4SSesión Pleno ISTAI 13 de julio de 2016

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11Y 111Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el
artículo 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el sujeto obligado, Sindicato de Trabajadoras y
Trabajadores del Instituto Tecnológico de Sonora, encuadra en la calidad de
sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la Ley Federal del
Trabajo, en este caso de una Institución Educativa.

11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer
el asunto, o bien, confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado
y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos
en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:

Por medio del presente establezco ante este Instituto recurso de inconformidad
por respuesta a solicitud de información folio 01178, misma que fue turnada por
la Unidad de Enlace deIITSON, registrada en su sistema de solicitudes el pasado
29 de abril del presente, el 13 de mayo del presente, recibo respuesta (anexo)
donde se me niega la información aduciendo que el sujeto obligado no está
obligado a ello.

Quiero atraer la atención de este Instituto al hecho de que no se ha indicado que
la información no existe, sino que solo se ha negado, por lo que solicito a este
Instituto se pronuncie al respecto de la negativa a entregar la información
solicitada por el sujeto obligado por las razones que da siendo el caso de que si
se considerase que no procede esta negativa se obligue al sujeto obligado a que
entregue la información solicitada siendo que si fuera el caso se establezcan las
sanciones correspondientes por habérsele negado de manera procedente lo
solicitado.

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde infor
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"Señala que en respuesta al recurso de revisión número ISTAI-RR-002/2016 de
la solicitud de información con folio 01178, en el que el C. Roberto Figueroa indica
al ITIES lo siguiente:

* Se me niega la información aduciendo que el sujeto obligado no esta (sic) a ello.

* Quiero atraer la atención de este Instituto al hecho de que no se ha indicado que
la información no existe, sino que solo se ha negado, por lo que solicito a este
Instituto se pronuncie al respecto de la negativa a entregar la información
solicitada por el sujeto obligado por las razones que da siendo el caso de que si
se considerase que no procede esta negativa se obligue al sujeto obligado a que
entregue la información solicitada siendo que si fuera el caso se establezcan las
sanciones correspondientes por habérsele negado de manera procedente lo
solicitado.

El SUTTITSON ratifica la respuesta original en todas y cada una de sus partes en
función de la solicitud presentada por el C. Celaya (se adjunta copia certificada de
la solicitud y de la respuesta), que a continuación repetimos:

RESPUESTA: Atendiendo a su solicitud, le informo que la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora no tiene contemplada como
pública la información que solicita, por lo que no es procedente hacer entrega de
la misma."

(,./" I

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la negativa de
entregársele respuesta del sujeto obligado, señalando que se le entregue la
información que pidió.

Por otra parte, el sujeto obligado, señala que no procede entregar la información
porque la misma no se encuentra a su punto de vista, contemplada ni en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y
Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayo~ diVu.l.g.ación~p~Sible,con la que cuenten lo tes PÚblicost
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pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el articulo 7 y 81, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda
a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del
público, en sus respectivos portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.

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

"Se solicita al Sindicato Único de Trabajadoras y' Trabajadores del Instituto
Tecnológico de Sonora (SUTTITSON) las solicitudes efectuadas a la actual
administración del Instituto Tecnológico de Sonora, relativas a apoyos
extraordinarios a SUTTITSON adicionales a lo establecido en la última
negociación del Contrato Colectivo de Trabajo."

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

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada
por el recurrente, se obtiene que la información solicitada si bien no encuadra en
ninguna de las fracciones del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, si se estima que encuadra dentro de
las obligaciones específicas del artículo 78 fracción VIII y 79 fracción IV, de la Ley
General de Transparencia Y Acceso a la Información Pública, que son los
numerales que establecen cual información deben publicar y mantener
actualizada, una vez que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, en
sus respectivos portales y sitios de internet. .

VII.- En ese tenor tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso
de revisión, el día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se inconformó ante la
negativa de entregarle información por parte del sujeto obligado; y una vez que
fue analizada la información solicitada por el recurrente, se tiene que la mismas
contrario al punto de vista del sujeto obligado si se encuentra contemplada para
ser entregada al tenor de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 91 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que nos remite a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, actualizándose en la presente causa, los
numerales 78 fracción VIII y 79 fracción IV. Toda vez que lo pedido es que el sujeto
obligado le proporcione las solicitudes efectuadas a la actual administración del
ITSON relativos a apoyos extraordinarios a SUTTITSON adicionales a lo
establecido en la última negociación del contrato colectivo de trabajo, a lo cual el
sujeto obligado, en ningún momento señala . e ciona que al
no desprenderse según su parecer de lo co s de la Le .
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es que no hace
entrega de la misma'.

En ese tenor, se tiene que la información solicitada debe proporcionarse dado que
un apoyo extraordinario por parte del ITSON al sindicato, debe constar dentro del
expediente del contrato colectivo de trabajo, o bien dentro de la relación detallada
de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban
y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que
ejerzan los sindicatos, traduciéndose tales documentos como aquellos que se
presumen deben poseer el sujeto obligado al tenor de los artículos 17 y 18 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Dado que en la cláusula quinta del contrato colectivo de trabajo por tiempo
indefinido, celebrado por el Instituto Tecnológico de Sonora y el sujeto obligado.

De lo anterior es que se estima por quien resuelve, que los agravios son fundados,
ya que le asiste la razón al recurrente al señalar que no se le proporcionó la
información solicitada, transgrediendo con ello, lo estipulado por el artículo 3
fracción XX y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, dado que como señalamos anteriormente dicha
información no se aduce no tenerla, simplemente se le contesta a la recurrente
que dicha información según el parecer del sujeto obligado, no se encontraba
contemplada para ser entregada la misma.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al
articulo. 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el
veintinueve de abril de dos mil dieciséis, sin costo alguno, dentro del término de
diez días señalado en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso
lo que debe entregarse es:

"Se solicita al Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto
Tecnológico de Sonora (SUTIITSON) las solicitudes efectuadas a la actual
administración del Instituto Tecnológico de Sonora, relativas a apoyos
extraordinarios a SUTIITSON adicionales a lo establecido en la última
negociación del Contrato Colectivo de Trabajo."

y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. t
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción 111, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma
que establece:

"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones,"

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, en virtud de
que encuadra en la fracción V del articulo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información P¡Jblicadel Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la de entregar
información incompleta y sin la debida fundamentación y motivación establecida
en la ley; en consecuencia, se le ordena a su órgano de control interno, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia del SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA, conforme lo establecen los articulo 169 o el 172, respectivamente, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
dependiendo del órgano de control, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

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

ACTA NUMERO 06

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
respuesta, otorgada al C. ROBERTO CELAYA FIGUEROA, para quedar como
sigue:

SEGUNDO: Se ordena al SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, entregar la
información solicitada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, siendo ésta la
siguiente: "Se solicita al Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del
Instituto Tecnológico de Sonora (SUTTITSON) las solicitudes efectuadas a la
actual administración del Instituto Tecnológico de ora, elativas a os
extraordinarios a SUTTITSON adicionales Va lo tabl' la úl' a
negociación del Contrato Colectivo de Trabajo,"

A--
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y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
atento a lo señalado en la consideración séptima (VII), de la presente resolución.

TERCERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto
obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de
Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el articulo 168 fracción V, y
172 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).

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

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

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DEVOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DEASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI- 01-002/2016, C. JESUS
PAZOS VS. H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOSMIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-DI-002/2016,
substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano JESUS
PAZOS, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA,
referente a falta de portal de transparencia; y,

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano JESUS
PAZOS, interpuso ante este Instituto, una denuncia en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SON . do el denunciante la
falta de portal de transparencia, agreg q e si dicho ayupta iento ha realizad~
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los trámites pertinentes para contar con el portal ante el Instituto y en su caso de
no haber realizado ningún trámite solicita que en uso de las facultades del Instituto
se ordene al sujeto obligado a dar cumplimiento con la ley.

2.- Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se
admitió la denuncia en la cual se expone lo manifestado por el denunciante, y lo
anterior dio lugar a formar el expediente con clave ISTAI-DI-002/2016, lo anterior
al reunir los requisitos contemplados en el artículo 91 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en remisión a lo previsto en el
artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Razón por la cual, se ordenó correr traslado íntegro, de la denuncia y
anexos, al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le correspondiera y lo hiciera valer ante este
Instituto, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, se ordenó a la Secretaria Técnica del Instituto, auxiliar en las labores
de verificación y comprobación de la existencia o no del portal de transparencia
del sujeto obligado, ello de conformidad con el artículo 95 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3.- Una vez que transcurrió el plazo legal otorgado al sujeto obligado, en auto de
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, (admisión de denuncia), para
rendir el informe que se le había requerido, en donde tendría la facultad de
plasmar las manifestaciones que a derecho correspondiere, se advierte la omisión
sobre el particular, aun y cuando, fue debidamente notificado dicho requerimiento,
dado que cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 94 segundo
párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
así como del artículo 148 fracción VII segundo párrafo, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, lo correspondiente en atención a lo señalado en los artículos 95 y
96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a
prueba y se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION ES:

ACTAN ERO06

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver 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; y del artículo 95 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estadodes07. . ',. . .
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11.Siendo finalidad especifica de la denuncia al tenor de lo establecido en el
Capitulo Sexto, Sección IV, articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación a lo previsto en el
Título Quinto, Capítulo VII, artículos del 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso, la falta de portal
de transparencia, para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone
de un plazo de quince días hábiles para cumplir con la misma, en el entendido
que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace referencia el
artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó
la decisión del Pleno de este Instituto.

111.En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente
agravio:

"Del Municipio de La Colorada, Sonora, me doy cuenta que no tiene portal de
transparencia lo que va en contra de la ley por lo que ante ese Instituto de
Transparencia vengo denunciando al sujeto obligado para que el mismo informe
los motivos de no contar con dicho portal de transparencia y también informe si
han realizado los trámites pertinentes para contar con el portal y en caso de no
haber realizado ningún trámite este Instituto en uso de sus facultades ordene al
sujeto obligado a dar cumplimiento a la ley."

Siendo una de la atribuciones de este Instituto, 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
articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación con el articulo 89 y 96 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de lo que deviene su
competencia para conocer y resolver la denuncia interpuesta y que hoy se analiza;
siendo importante destacar que fue presentada en contra de H. Ayuntamiento de
La Colorada, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de conformidad con
el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.

IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir su informe correspondiente, aun y
cuando fue debidamente notificado al tenor del artículo 94 segundo párrafo y 148
fracción VII segundo párrafo, traduciéndose en que no presento defensa ante este
particular.

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 falta de portal de transparencia para publicar lo que va en contra
de le ley, por lo cual solicita a este Instituto, informe los motivos de no contar con
dicho portal de transparencia y también informe si se han realizado los trámites
pertinentes para contar cOn el portal aber realizado ningú7\-
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trámite, el Instituto en uso de sus facultades ordenar al sujeto obligado dar
cumplimiento con la ley.

Cabe señalar que dicha denuncia la presento como solicitud de acceso a la
información con folios 00467016, 00467116, 00467216,00467316, 00467416,
00467516,00467616, sin embargo, se le otorgo el procedimiento correspondiente
a la denuncia, por cumplir con los requisitos que señala el artículo 91 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Púqlica, aun y cuando se
presentó con el formato de solicitud de acceso a la información pública.

VI.- En ese tenor, se tiene que el articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, faculta a cualquier persona a
denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, las obligaciones que deben estar publicadas en el momento que se
resuelve en el asunto que nos ocupa, son las aplicables al sujeto obligado,
específicamente las de Ayuntamientos, en términos de lo previsto en los artículos
14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, dado que de conformidad con el artículo
Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, los sujetos obligados deben publicar la información que
venían publicando, en tanto, fenezca el plazo de noventa días hábiles, una vez
que se aprueben los lineamientos emitidos por el Instituto para la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues es
cuando estará vigente la exigencia de publicar lo previsto en las obligaciones
comunes y específicas que apliquen para los Ayuntamientos, artículos 81 y 85 de
la Ley precitada.

Ahora bien, en el sumario obran como probanzas lo siguiente:

En principio, se cuenta con el Oficio ISTAI-TI 001/2016, en el cual la Ingeniera
Deisy Edrey Rodríguez Hernández, informa que el H. Ayuntamiento de la
Colorada, Sonora, se encuentra adherido a la Red de Municipios Transparentes,
siendo el programa por el cual el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, le brinda, entre otros,
los servicios de Portal web y un sistema automatizado para su gestión. Probanza
que no se encuentra aislada en el sumario, al contrario, obtiene sustento con la
verificación virtual realizada por la Secretaria Técnica del Instituto, en la cual se
advierte que con fecha nueve de junio del año en curso, se hizo una revisión al
portal de transparencia del H. Ayuntamiento de la Colorada, Sonora, y en el cual
se asentó que si existe dicho portal, pero que no cuenta con la información pública
básica que exigen los artículos correspondientes, señalándose por último que en
dicha página se menciona que la misma se encuentra en construcción.

En ese tenor, si atendemos la manifestación del denunciante, esto es, que el H.
Ayuntamiento de la Colorada, Sonora, no cuenta con portal de transparencia,
tenemos que si cuenta con portal porque este Instituto le provee el mismo, ya que
está dentro del programa de Red de Municipios Tr n s, 'r o, s
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la información no la tiene publicada y por ende, no se encuentra actualizada, ya
que al observarse la página, se menciona que está en construcción, ello a fecha
nueve de junio del dos mil dieciséis; concluyéndose con lo anterior, que
efectivamente le asiste la razón al denunciante al no cumplir con la obligación de
publicar específicamente la información aplicable de Ayuntamientos, en términos
de lo previsto en los artículos 14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, ello en
acatamiento al artículo cuarto transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, como antes se explicó a detalle.

Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con tal omisión
incumplió en tiempo y forma su obligación de publicitar y actualizar la información,
consistente en: "mantener actualizada y puesta a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información correspondiente al articulo 14 y 17 Bis
D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que los sujetos obligados oficiales, en
cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, los supuestos antes
señalados. En el entendido que tal información debe publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad.

De lo anterior, es que este Instituto concluye, que son fundados los agravios
contenidos en la denuncia interpuesta por el C. JESUS PAZOS en contra del H.
Ayuntamiento de la Colorada, 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, por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto,
del artículo cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún no ha fenecido el plazo
otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos correspondientes de la
precitada ley, la mantenga actualizada y la ponga a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso
de la información y su comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para
cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá
hacer saber a este Instituto de su cumplimiento. En el entendido que en caso de
omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,
se dará vista al superior jerárquico del servidor público responsable de dar
cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VII.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
r~~pons:~i~~~a~"del,.sUj~to obligado H. TO DE LA COLORADA}
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SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción VI 'del artículo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por no actualizar la información
correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la
presente ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el o los responsables de publicar y actualizar la información del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA, conforme lo
establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con los diversos
numerales que van del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 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 consideran fundados los agravios contenidos en la denuncia
interpuesta por el C. JESUS PAZOS en contra del H. Ayuntamiento de la
Colorada, Sonora, para el efecto de que la información correspondiente al artículo
14 y 17 Bis D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, por encuadrar en el momento que se
resuelve este asunto, en el artículo cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún no ha
fenecido el plazo otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos
correspondientes de la precitada ley, y por ende, solo deberá mantener
actualizada y poner a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la
información que estaba obligado a venir publicando, antes de la reforma de ley,
en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso de la información y su
comprensión, así como permitir asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y
confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para cumplir con
lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá hacer saber a
este Instituto de su cumplimiento. Enel entendido que en caso de omitir lo anterior,
por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, se dará vista al
superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento a la
anterior resolución. Y posteriormente, en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que
se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
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de Sonora, en relación con el articulo 99 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloria Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
séptimo (VII).

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

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

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA AREL Y
LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le
cede el uso de la voz al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz,
quien a la vez le cede el uso de la voz al Lic. Miguel Diaz, secretario proyectista
adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-017/2015, C.
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL VS. UNIVERSIDAD DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-017/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL, en contra de UNIVERSIDAD DE SONORA
por estar inconforme con la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado, a la
solicitud de información presentada legalmente con fecha treinta de noviembre de
dos mil catorce y con folio numero 20141129201337;

EXTRACTO DE HECHOS: i-
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Directivo del día 4 de marzo de 1986, de 4 fojas útiles; 8.- Copia simple del
Anteproyecto de Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales; 9.- Copia simple del H. Consejo Universitario Sesión Ordinaria celebrada
el día 18 de abril de 1986; 10.- Copia simple de la sesión ordinaria celebrada el
día 3 de junio de 1986; 11.- Copia simple de dos oficios, con números 226 y 231
de fecha 17 de mayo de 1999, relativos al nombramiento como integrante de
Comisión Revisora y Jurado de tesis profesional, expedidos por el Jefe de
Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora; 12.- Copia simple del
cuadro de resolución dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en el expediente número
RR.SIP.020/2014, relativo a la inconformidad planteada por Showcase Publicidad
S.A de C.v; en consecuencia 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.
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5.- El día 05 de febrero de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 060, por el Lic. Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de
la Universidad de Sonora donde da respuesta, al oficio ITIES JURIDICO-
015/2015, recibido el 30 de enero del 2015, donde informa:

"Que por medio del presente escrito vengo a rendir informe solicitado a la
Universidad de Sonora, respecto de la revisión interpuesta por el C. DOMINGO
GUTIERREZ MENDIVIL, haciendo las siguientes manifestaciones:

1.- No asiste razón al recurrente cuando afirma que la resolución controvertida no
se encuentra debidamente fundada al haberse apoyado en el lineamiento
vigésimo tercero para la transparencia y acceso a la información en la Universidad
de Sonora, según él, por no encontrarse facultada para emitir su propia
reglamentación en materia de transparencia y acceso a la información. Lo que
menciono en virtud de que, siendo mi representada un órgano autónomo, con
capacidad para gobernarse y regularse a sí misma, sí está facultada para
reglamentar internamente en materia de acceso a la información, por lo que en
ejercicio de esa potestad expidió los Lineamientos para la Transparencia y Acceso
a la Información en la Universidad de Sonora, facultad que le ha sido reconocida
por los Tribunales Federales, y en base a la misma es que fundamentó
correctamente la resolución hoy controvertida, en términos del numeral vigésimO1\- .
tercero a que a letra dicen: .

• .~.~. ..~. ;"_,, ••:0'- •• '
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"Vigésimo tercero. Si la información solicitada no existe en los archivos de la
Universidad, o bien está clasificada como reservada o confidencial, se hará saber

. al solicitante dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en
que se haya recibido la solicitud"

Se aclara que por un error se mencionó en la respuesta dada al peticionario el
lineamiento vigésimo primero como fundamento de la resolución cuando lo
correcto es el vigésimo tercero, que también fue mencionado.

2.- Como puede apreciarse en la respuesta que se dio a la solicitud de información
identificada con el folio 20141129201337, se advierte que se notificó
correctamente que la información solicitada no fue localizadas en nuestros
archivos, respuesta que le fue dada en términos de los lineamientos vigésimo
tercero.

3.- Por otra parte, carece de fundamento legal la afirmación del recurrente en el
sentido de que la Universidad de Sonora debe de iniciar el procedimiento de
reposición a que se refiere el artículo 152 del Código de Procedimientos Civiles
de Sonora; primero porque tal supuesto no se encuentra establecido en los
Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad
de Sonora, y en segundo lugar, no estamos en el caso en que se hubieren
extraviado actuaciones ni promociones aportas por las partes, ni siquiera
podemos hablar de partes de un procedimiento, por lo que es inaplicable a este
asunto lo dispuesto en el artículo 152 que cita.

Igualmente infundada es la afirmación del inconforme, en donde asegura que
corresponda a la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora instaurar un
procedimiento de reposición, pues como se dijo, no existe tal procedimiento ni
tampoco se encuentra facultado para ello el mencionado órgano colegiado.

1.- Pruebas documentales consistentes en:

a) Copia certificada de la escritura pública número 11,366, con la que acredito el
carácter que ostento.

Desde este momento solicito la devolución de esta 'documental, previo cotejo y
certificación de la copia simple que anexo, autorizando para que la reciban en mi
nombre a los abogados designados en autos.

11.- Por otra parte, para dar debido cumplimiento al requerimiento hecho por este
Órgano Colegiado a mi representada mediante auto de fecha veinte de enero de
dos mil quince, exhibo copia certificada de los siguientes documentos:

a) Solicitud de Información identificada con el folio 20141129201337.

b) Resolución recurrida, consistente en la respuesta que se dio a la solicitud de
información identificada con el folio 20141129201337.

c) Copia certificada de Acta número 146, relativa a la sesión del Consejo
Universitario de la Universidad de Sonora, celebrada el 18 de abril de*y
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d) Copia certificada de Acta número 148, relativa a la sesión del Consejo
Universitario de la Universidad de Sonora, celebrada el 03 de junio de 1986.

En cuanto al requerimiento que hace este H. Tribunal a mi representada en el
sentido de que presente copia certificada de las actas relativas a la sesión
permanente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de Sonora celebrada los dias 14, 21 Y28 de enero, 12 de febrero
y 4 de marzo de 1986, le manifiesto que el sujeto obligado no está en condiciones
de proporcionar dichas documentales que describe en el punto 3 de su capitulo
de pruebas, toda vez que son precisamente esos documentos los que se le
informó que no fueron encontrados en los archivos de la Universidad de Sonora;
luego entonces, resulta notoriamente imposible proporcionarle las copias
certificadas de las mismas.

Por último, en cuanto a las documentales que menciona en los puntos número 6,
7 Y 9 de su capítulo de pruebas, se manifiesta que en virtud de que dichas
documentales no fueron solicitante anteriormente por el peticionario, las mismas
no se encuentran en los archivos de la Unidad de Enlace de mi representada, por
lo cual solicitamos la ampliación del término para buscarlas y presentarlas a este
H. Tribunal, de acuerdo al numeral 185, fracción 111, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Sonora, aplicable de manera supletoria a la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como a los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora.

En cuanto a la documental señalada con el número 9, debe decirse que dicha
documental no compete a mi representada, por tratarse de resolución del Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal."

6.- Con fecha 16 de febrero de 2015, se recibe promoción por esta autoridad bajo
folio número 100, por el Lic. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL donde da
respuesta, al auto con fecha 05 de febrero del 2015:

"Me permito manifestar que carece de sustento legal lo que aduce la contraria, por
lo que deberá procederse a la resolución del recurso de revisión.

Previamente a lo anterior, solicito se recaben las documentales públicas ofrecidas
en el escrito con el que se interpuso la revisión, ya que tales probanzas no obran
en poder del suscrito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 228 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la
materia.

Haciendo la aclaración pertinente de que hasta donde tengo conocimiento las
actas de las sesiones celebradas por el Consejo Técnico y el Consejo Directivo
de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora se
encuentran en el Archivo Histórico de la propia Universidad."

0_, _
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7.- El día 08 de abril de 2015, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo
folio número 243, por el Lic. Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de la
Universidad de Sonora donde informa:

"Que por medio del presente escrito vengo a exhibir dos copias certificadas del
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, de fechas 14, 21
Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas de 1986; cuyos originales fueron
localizados recientemente en la Universidad de Sonora. Lo anterior para efecto de
que se entregue uno al recurrente.

No omito mencionar que el sujeto obligado continua la búsqueda del Reglamento
Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, hoy Departamento de
Derecho."

8.- El día 08 de abril de 2015, se recibe información en este Instituto por el Lic.
Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de la Universidad de Sonora donde
informa:

"Que por medio del presente escrito vengo a ampliar el informe rendido en autos.
el pasado 05 de febrero y a ofrecer como pruebas el informe de Autoridad que se
especifica, haciendo las siguientes manifestaciones:

1.- Como bien sabe este H. Instituto, por ser hechos públicamente conocidos, a lo
largo de su historia a la Universidad de Sonora ha sido objeto de diversas tomas
de sus instalaciones, por parte de alumnos y/o empleados, algunas de ellas como
actos de protesta y otras con motivos de huelgas, siendo el caso que en la mayoría
de las veces han ocurrido robos y daños en las oficinas y en sus archivos, en
donde también ha desaparecido diversa documentación, incluso alguna de la
documentación que hace tiempo fue ilegalmente sustraído de los archivos, se ha
detectado su falta mucho tiempo después de su desaparición, precisamente hasta
el momento en que fue buscada por cualquier motivo, este puede ser el caso del
reglamento interno del escuela de derecho que nos es requerido.

2.- Solo Como ejemplo señalo los hechos ocurridos durante la huelga que estalló
el 19 de abril de 2012 el sindicato de trabajadores académicos de la Universidad
de Sonora (STAUS), en donde el día 16 de mayo del mismo año los
representantes de la Universidad de Sonora y los miembros del STAUS llegaron
a un acuerdo, mediante el cual estos últimos decidieron dar por terminada la
huelga, por lo que a las 17:30 horas se constituyó en el acceso principal de la
Universidad de Sonora el C. Actuario notificador adscrito a la sección de asuntos
colectivos, dependiente de la junta de conciliación y arbitraje, con el objeto de dar
fe del levantamiento del estado de huelga en que se encontraba la universidad,
resultando que al trasladamos al departamento derecho nos percatamos de que
se encontraba violado el sello de seguridad, consistente en una calcomanía con
el logotipo de la Universidad de Sonora, también estaba rota la malla de alambre
(mosquitero) Y quebrado el cristal de una las ventanas de la oficina del jefe de ese
departamento, por dónde ladrón con los dedos para abrir el pasador y la ventana
por la que ingresó a su oficina y a las instalaciones de la jefatura del departam~.
de derecho. . r
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Una vez que. el Lic. Ramiro Ruiz Molina, secretario administrativo del
Departamento de Derecho abrió las oficinas de la Jefatura de Derecho,
encontramos un gran desorden en todos los cajones de los muebles y archiveros
del área de recepción, muchos documentos regados en el piso, en ese mismo
lugar se observó destrozada las rejillas de madera (retorno de aire) de la puerta
de la oficina del secretario administrativo, Lic. Ramiro Ruiz Molina, por donde
posiblemente se abrió dicha puerta. Ahí mismo, esta persona manifestó que se
habían robado el CPU y el monitor de su computadora y dos cañones
(proyectores).

Enseguida ingresamos al cubículo de la sep.pe. Ireri González Vázquez, auxiliar
administrativa, y al de la M.C. Adelina Galindo Romero, jefa de Departamento de
Derecho, encontrando un gran desorden y.abiertos los cajones de los muebles y
archiveros. En el mismo departamento de derecho se detectó violado el sello de
seguridad de la puerta de acceso a la sala de juntas, la cual consiste en dos
puertas de aluminio y cristal, cuya cerradura no presenta signos de violencia a
simple vista, lo que significa que posiblemente fue abierta con una llave.

En total del departamento derecho fueron robados 8 cañones proyectores (5 de
ellos nuevos, aún sin abrir sus cajas), 5 computadoras con teclado y mouse, un
circuito cerrado (4 cámaras, una pantalla y la grabadora), 2 pantallas planas de
computadora, una laptop nueva en caja, una televisión de 50 pulgadas pantalla
plana, una grabadora, un micrófono inalámbrico, una bicicleta, dos mouse, 25
toners nuevos, un botiquín con medicamentos, 5paquetes de pilas de diferentes
tamaños, 20 bolsas de jabón de un kilo cada una, 10 galones de jabón líquido
para manos, 30 kilos de bolsas negras, tamaño jumbo, cloro, fabuloso y una
hielera.

Además fueron dañadas 5 puertas de madera, un vidrio de ventana y dos cheques
de nóminas fueron destruidos.

En el área de servicio social del departamento derecho se encontró violentado el
sello de seguridad, signos de violencia en la puerta del archivo de ese lugar,
pudiendo apreciar sé que la puerta fue pateaba y desprendidas las rejillas del
retorno de aire, al mismo tiempo se observó destrozado el marco de madera de la
puerta, justo a la altura de las chapas de la puerta. Después nos hablamos a la
oficina del Coordinador del programa del departamento de derecho, en cuya
puerta se apreciaba roto el sello de seguridad con el logotipo de la universidad de
Sonora.

En el área de la coordinación de prácticas profesionales el departamento derecho,
también fue violado el sello de seguridad de la puerta principal., Una vez adentro
se encontró la segunda puerta (de madera) se hallaba destrozado a la altura de
la chapa y que había sido robada la computadora, de la cual sólo quedó el teclado
y las dos bocinas. Después nos constituimos en la coordinación del programa de
derecho, en donde fue violado el sello de seguridad de la puerta principal, también
fue destrozada rejilla de retorno de aire de la puerta de madera de la oficina del
Coordinador del programa, de este lugar también fue sustraído el I
y el teclado de la computadora asignada al coordinador.. . ~
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3.- Del mismo modo, también ocurrieron robos y daños a la coordinación de
prácticas profesionales del departamento de economía en donde se aprecia un
orificio de 1 metro x 20 centímetros aproximadamente la pared de tabla roca.

En lo que respecta al cubículo C-26, asignado al de Dr. Benjamín Burgos Flores,
se dio fe de que se aparecía destrozado el marco de la puerta, mediante patadas,
ya que se puede observar una huella de calzado.

De economía nos trasladamos al departamento de investigación y posgrado en
alimentos (DIPA) de la Universidad de Sonora, en donde el jefe de ese
departamento, maestro armando Burgos Hernández, nos condujo a la parte
trasera del edificio 5-P .en donde se aparece un orificio en la celosilla (bloques de
cemento con orificios de adorno)de aproximadamente 50 centímetros, El cual no
estaba muy a la vista, mismo que meses anteriores fue elaborado y utilizado para
ingresar a dicho lugar y robar diverso equipo; este orificio fue cubierto con un trozo
de malla ciclónica amarrada con alambre a los bloques, pudiendo apreciar sé que
durante la huelga aquí referida, dicha malla fue retirada y por ahí ingresaron una
o más personas, quienes dañaron tres puertas del taller de mantenimiento y del
bioterio que ahí se localiza.

Posteriormente, ingresamos al área de cubículos de maestros del DIPA, edificio
5-P, en donde observamos que las nueve puertas de los cubículos fueron dañadas
en las rejillas de ventilación, mientras que las puertas de los cubículos de los
maestros Enrique Márquez Rios y Francisco Rodríguez mostraban una huella de
calzado deportivo muy similar a la detectado en otros departamentos de la
Universidad de Sonora y con la que se abrió violentamente dichas puertas. De
este lugar fueron robados varios objetos.

El primer día los robos fueron denunciados por el STAUS ante el agente del
ministerio público del sector IV, averiguación número 922/12, por haberse
cometido durante la huelga de gremio mencionado. El segundo, ocurrido en los
departamentos de economía, investigación y posgrado en alimentos y en derecho,
fue denunciado el día 05 de junio de 2012 por la Universidad de Sonora ante la
misma agencia, asignándosele el número de averiguación 1064/12.

4.- Se menciona todo lo anterior con el fin de hacer notar a este H. instituto que
es muy probable que el reglamento interior de la escuela de derecho haya sido
sustraído o destruido junto con alguna otra documentación durante estos hechos
violentos ocurridos en el departamento de derecho, o durante algún otro robo o
toma de instalaciones, circunstancia que solicito se tomen cuenta el resolver este
asunto.

Pruebas:

Informe de autoridad, para lo cual deberá girarse oficio al C. Agente del Ministerio
Público Investigador del Sector IV, con domicilio en las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado, para efecto de que informe a este
H. Instituto en que consisten los hechos denunciados en las averiguaciones
número 922/12 y 1064/12. d/
. ¿/¡( (
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9.- Con fecha 22 de abril de 2015, se recibe promoción por esta autoridad bajo
folio número 300, por el Lic. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL donde da
respuesta, al auto con fecha 13 de abril del 2015:

"Desahogando la vista concedida por auto del 13 de abril de 2015, notificada el
día 17 de los citados mes y año, me permito manifestar que deberá ser desechada
por extemporánea la ampliación de informar rendido por el sujeto obligado, al estar
presentada fuera del término que se le fijó por auto del 20 de enero de 2015.

Ello con independencia de señalar que las cuestiones fácticas son las que se
refiere a la mencionada ampliación (supuestamente) ocurrieron mucho antes del
término del que dispone el sujeto obligado para rendir su informe y, en esa virtud,
al no tratarse de hecho supervenientes, no cabe atender la solicitud de qué se
trata.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 156 del código de
procedimientos civiles para el estado de Sonora, aplicable supletoriamente en la
materia de acuerdo con lo que establece el artículo 73 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

No obstante, para el remoto en inusitado caso de que se llegara A admitir la
ampliación de informe en comento, ofrezco desde luego la prueba de informe de
autoridad y/o de declaración de parte, a cargo del sujeto obligado, a fin de que
responda a lo siguiente:

1.- ¿Cuándo fue que se dio cuenta el sujeto obligado del extravío del reglamento
interno del escuela de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Sonora?

2.- ¿Cuándo se dejó de aplicar el reglamento interno del escuela de derecho y
ciencias sociales de la Universidad de Sonora?

3.- En las denuncias penales a las que se refiere la ampliación de informe, ¿Se le
especificó al ministerio público que había sido robado el reglamento interno de la
escuela de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Sonora?

4.- El reglamento interno de la escuela de derecho y ciencias sociales de la
Universidad de Sonora, ¿se dejó de aplicar a raíz de que ocurrieron los hechos a
los que alude en su ampliación de informe el sujeto obligado?

Por otra parte en cuanto a las copias certificadas exhibidas por la contraria, lo que
corresponde es que el sujeto obligado me los entrega directa y personalmente, no
por conducto de ese instituto y no una versión electrónica de dichos documentos.

En apoyo de lo que me antecede es oportuno invocar las tesis cuyo texto y datos
de publicación son los siguientes:

Petición, derecho de. Respuesta dada después de promovido el amparo.

Séptima época, registro 254083, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tesis
aislada, fuente semanario judicial de la federación, volumen 84 sexta rt,
materia administrativa, pagina 33.
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Derecho de petición. Su relación de sinergia con el derecho a la información.

Novena época, registro 162879, instancia Tribunales Colegiados de Circuito,
jurisprudencia, fuente semanario judicial de la federación y su gaceta, tomo
XXXIII, febrero 2011, materia constitucional, tesis 1.4°.A. J/95, página 2027.

10.- El día 20 de mayo del 2015, se recibe escrito bajo promoción número 368,
por parte del Lic. Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de la Universidad de
Sonora, donde hace las siguientes manifestaciones:

"Que por medio del presente escrito vengo a desahogar la vista concedida al
sujeto obligado en auto de fecha 29 de abril de 2015, para lo cual manifiesto que
ningún momento sujeto obligado negó la existencia y vigencia del reglamento
interno de la escuela de derecho, tampoco se están alegando ahora hechos
Supervinientes ni mucho menos se ha planteado excepción alguna al rendir el
informe en este asunto ni en su correspondiente ampliación. Por lo tanto, no se
entiende que perjuicio acarrea al recurrente el hecho de que se informe a este H.
Instituto que de momento el referido reglamento no ha sido localizado, pero se
sigue buscando, sólo que no puede entregársele la copia certificada al
peticionario.

En los términos expuestos, es inaplicable el artículo 256 del código de
procedimientos civiles, en que el inconforme pretende fundar su petición en el
sentido de que no atienda la ampliación de informe, pues ésta sólo contiene
manifestaciones en torno a que no ha sido localizado el documento y una probable
razón por la que no se ha encontrado. Aspectos todos estos que este H. Instituto
habrá de considerar al resolver".

11.- Con fecha 03 de Junio de 2015 Y oficio ITIES-JURIDICO-703/2015, se envía
al C. Agente Investigador del Ministerio Público Sector IV del fuero común para
que rinda informe sobre la averiguación previa número 922/2012 y 1064/2012. Lo
anterior con fundamento en el artículo 56 fracción 111de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Datos Personales del Estado de Sonora.

12.- Con fecha 26 de mayo de 2015, se recibe promoción por esta autoridad bajo
folio número 393, por el Lic. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL donde hace las
siguientes manifestaciones:

"Que mediante este escrito y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 178 del
código de procedimientos civiles para el estado de Sonora, aplicable
supletoriamente en la materia de acuerdo con lo que establece los artículos 73 de
los lineamientos generales para el acceso al información pública en el estado de
Sonora, estoy promoviendo incidente de nulidad de notificación de un supuesto
acuerdo dictado el 13 de abril de 2015, en el que se admitieron pruebas al sujeto.

Lo anterior en virtud de que no he recibido notificación alguna de un acuerdo del
13 de abril de 2015, en el que en forma expresa, clara y concretamente se hayan
admitido pruebas al sujeto obligado.o!/
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En efecto, lo único que dice el auto del 13 de abril de 2015 del que si me enteré
es que se admite el complemento de informe que presentó extemporáneamente
el sujeto obligado, pero jamás mencionó si se admite no no las pruebas ofrecidas
en relación con dicho informe complementario, ni mucho menos se dictó acuerdo
alguno para su desahogo.

Por lo que no hay que confundir al informe (o su complemento), con las probanza
haz que se ofrezcan para créditos los hechos que se aduzcan en aquel.

Como se expuso con anterioridad, las cuestiones fácticas a las que se refiere a la
mencionada ampliación (supuestamente) ocurrieron mucho antes del término del
que disponía de un sujeto obligado para rendir su informe, en esa virtud, al no
tratarse de hechos supervenientes, no procedía dar entrada a tal ampliación, no
sólo por extemporánea sino porque racionalmente merece calificarse de
intrascendente como lo prevé el artículo 7, fracción IV, del código adjetivo civil en
cita. De ahí que en su oportunidad impugnarse la aludida determinación, si fuere
necesario.

Por otra parte, en virtud de que hasta la fecha no se ha proveído en cuanto a la
petición formulada en mi escrito del 21 de abril de 2015, en el sentido de que lo
que corresponde es que el sujeto obligado me entregue directa y personalmente
las copias certificadas que le solicité, no por conducto de este instituto y no una
versión electrónica de dichos documentos, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo ocho constitucional insisto en que se acuerde lo que corresponda sobre
el particular.

13.- El día 04 de junio de 2015, se recibe información en este Instituto bajo
promoción número 427, por el Lic. Gildardo Estrella Álvarez, Apoderado Legal de
la Universidad de Sonora donde informa:

"Que anexo al presente escrito estoy exhibiendo una copia certificada del
anteproyecto de reglamento interno del escuela de derecho y ciencias sociales,
aprobada por el consejo directivo de la escuela de derecho el 11 de febrero de
1986 y ratificado por el H. Consejo universitario el18 de abril de 1986. Documento
fue localizado recientemente, después de realizar una búsqueda exhaustiva los
diversos archivos de la universidad, por lo que hoyes posible exhibirlo para que
se entregue el recurrente. De lo anterior se remitió copia al recurrente desde el
once de noviembre de 2015.

Por otra parte, solicito se decrete el sobreseimiento de este procedimiento, toda
vez que con la entrega del documento anexo el recurrente queda sin materia del
mismo."

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los E
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Lib y Sobe ano de
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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, así como en el artículo sexto transitorio de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora publicada en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 28 de Abril de 2016; 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:

/.- 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;

II/.- 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;

V/.- 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;

VI/.- 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;

VII/.- Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempe.ño 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.,#"
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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 cu'ando 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;

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. La Litis en el escrito de interposición del recurso de revisión, se basa en que el
recurrente solicito la siguiente información: "1.- Copia certificada de las actas
relativas a la sesión permanente celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los días 14, 21 Y 28
de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986.

2.- Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere el punto anterior."

Por su parte la Universidad de Sonora por conducto de la Dirección de la División
de Ciencias Sociales y con fundamento en los lineamientos Decimo Primero y
Vigésimo Tercero señala que la información solicitada no fue localizada en
nuestros archivos.

La inconformidad del recurrente deriva de la resolución a s
información, manifestando el recurrente que la misma e
apoya en un lineamiento interno carente de facultades pa
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la falta de localización en sus archivos debió atenderla en base a reponer los
documentos extraviados, toda vez que los documentos solicitados forman parte
normativa de la casa de estudios ya que no se oponen a la ley orgánica vigente,
ante la falta de información, solicita la intervención de este Instituto para obtener
la misma. .

IV.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si la Universidad de Sonora es Sujeto
Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto el artículo 17 Bis F de la Ley de
Acceso a La Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, puntualiza que además de lo señalado en el artículo 14, las
instituciones públicas de educación superior, deberán mantener actualizada en
los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y politicas de los
planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea escolarizado
o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de quien cursa el
plan de estudios, la duración del programa con las asignaturas por semestre, su
valor en créditos y una descripción sintética para cada una de ellas, entre otras,
concatenado a lo anterior, el artículo 2, fracciones V y VI de ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del estado de Sonora,
considera que están obligadas al cumplimiento de esta Ley los órganos
autónomos previstos en la constitución y en las leyes estatales, así como las
instituciones u entidades declaradas de interés público como lo es sujeto obligado
Universidad de Sonora; y conforme a la ley número 4 de la propia Universidad de
Sonora, la cual establece en el capítulo relativo a su NATURALEZA Y
OBJETIVOS que el Estado con la participación de la sociedad, garantiza la
estabilidad, permanencia y financiamiento de la educación universitaria de
carácter público; el Estado mantendrá y fomentará, en los.términos de esta ley,
una institución autónoma de educación universitaria que se denomina
"Universidad de Sonora", con domicilio en la ciudad de Hermosillo. Al efecto
proveerá, en el marco jurídico de sus facultades, lo que fuere necesario para
incrementar el patrimonio de la institución, además de los recursos que ésta se
procure por cualquier otro medio; el artículo 3 dispone, que el Estado sostendrá
un fondo especial denominado "Fondo Universidad de Sonora", administrado por
el Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, con el fin de apoyar el
cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, independientemente
de sus aportaciones directas al patrimonio de la institución y al financiamiento de
su presupuesto; y.el numeral 4 de la citada Ley le otorga a la Universidad de
Sonora el carácter de institución de educación superior, autónoma de servicio
público, con personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse, elaborar sus
propios estatutos, reglamentos y demás aspectos normativos, así como para
adquirir y administrar sus bienes y recursos. Es una y ejercerá la libertad de
enseñanza, investigación y difusión de la cultura; aplicará sus recursos con
sujeción a la normatividad relativa y, en general, cumplirá con las atribuciones que
es~aley, elestatutó general y los demás reglamentos le confi~
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Con lo anterior se colige que la Universidad de Sonora, al ser una Institución
Pública de Educación Superior, autónoma, sin lugar a dudas se ubica dentro del
supuesto de sujeto obligado para efectos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

V.- Previo 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; máxime el caso específico de las actas relativas a la sesión
permanente celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los días 14, 21 Y 28 de enero, 12
de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986 y la Copia certificada del Reglamento
Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que se refiere el punto anterior,
ya que el último de los documentos solicitados en copia certificada, es parte del
marco normativo del sujeto obligado atento al artículo 14 fracción I de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
20 de los Lineamientos Generales para el acceso a la Información Pública, pues
el reglamento constituye la fundamentación para la organización de un área
administrativa como es la Escuela de Derecho sin que encuadre en ninguna
excepción como información restringida, y respecto de las actas solicitadas
relativas a la sesión permanente celebrada por el Consejo Directivo de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los días 14, 21 Y 28
de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986 las mismas se
encuentran contempladas como información pública básica como se aprecia por
la fracción XXVII Bis de la Ley de Acceso vigente en la época, por ser el consejo
directivo de la escuela de derecho una autoridad a nivel interno de la Universidad
de Sonora encuadrando la solicitud en el supuesto de información pública básica
prevista en el artículo 14 fracciones 1, y XXVII Bis de la ley en comento, que refiere
al marco normativo legal y reglamentario, federal, estatal y municipal que les sea
aplicable, así como las relativas a reuniones públicas de los diversos.

En este orden de ideas señaladas con anterioridad en el presente recurso de
revisión que se resuelve el recurrente solicitó: .

Copia certificada de las actas relativas a la sesión permanente celebrada por el
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora los días 14, 21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del
año 1986.

Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere el punto anterior.

Argumento el recurrente que ésta información el sujeto obligado no la entregó,
porque no la encontró en sus archivos, apoyando su defensa en el lineamiento
vigésimo tercero para la transpa' o a la información en la Universidad
de Sonora, rebatiend rec rente dic 'ció n, en base a que el sujeto
obligado no se encu tra fa Ir su propia reglamentación en;J\-
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materia de transparencia y acceso a la información, asistiéndole la razón al
recurrente cuando la reglamentación va en menosprecio del derecho consignado
en la ley y en perjuicio del solicitante, toda vez que los Lineamientos para la
Transparencia y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, deberán
de estar supeditada y acorde a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de protección de datos Personales del Estado de
Sonora que a la letra dice: Artículo 4,- En la aplicación e interpretación de esta
Ley deberán favorecerse los principios de legalidad, certeza jurídica,
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, Transparencia y máxima
publicidad de sus actos, así como la protección de la vida privada y los datos para
la aplicación e interpretación de esta Ley, el derecho de acceso a la Información
pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados
por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los
órganos Internacionales respectivos, Para mayor abundancia y claridad, las
facultades reglamentarias están limitadas por los principios de reserva de ley y
de subordinación jerárquica, en la cual se señala, que una reglamentación inferior,
no puede ir más allá de la ley superior, ni extenderla a supuestos distintos ni
mucho menos contradecirla, sino que solo debe concretarse a indicar los medios
para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los
aspectos materiales de tal disposición, tal y como lo ha sostenido la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial que obra (a foja número
3), formando parte del escrito que contiene el recurso que nos ocupa.

Como antes se estableció por este Instituto al resolver el Recurso de Revisión
ITIES-RR-239/2014, los lineamientos internos del sujeto obligado carecen de los
principios establecidos en las normas superiores que consagran el derecho al
acceso a la información. Más aún al fundamentar el sujeto obligado en el
lineamiento interno "Vigésimo tercero, el cual regula el supuesto siguiente: Si la
información solicitada no existe en los archivos de la Universidad, o bien está
clasificada como reservada o confidencial, se hará saber al solicitante dentro de
un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya recibido la
solicitud".

No obstante que el sujeto obligado señalo la no existencia en sus archivos de la
información solicitada, es evidente que el ahora recurrente en su solicitud preciso
información suficiente para la localización de la misma tanto de las actas de la
sesión de fecha 14, 21 Y 28 de Enero y 12 de Febrero y 4 de Marzo de 1986,
mismos que contiene la sesión permanente donde se aprobó el Reglamento
Interno de la Escuela de Derecho solicitado por el recurrente, documentación que
acompañó al escrito del recurso de revisión planteado en copia simple y el
reglamento lo acompaño como anteproyecto, resultado fundados los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente, consecuentemente, se propia modificar
el acto reclamado y ordenar que la entregue completa de la inf?~Ción solicitada
por el recurrente, la cual deberá de obsequiar sin costo algun0¿r
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En tales condiciones, al recurrente le asiste razón, toda vez que el derecho a la
información se encuentra garantizado precisamente en el artículo 6 (sexto) de
nuestra carta magna, el cual ampara y protege el derecho que toda persona tiene
al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; precisando
el artículo invocado, para efectos del ejercicio del derecho de acceso a la
información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán entre otras por los siguientes principios y
bases:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.

11.La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

111.Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de
revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos
especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento
de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas
físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Por otra parte la Constitución Política del Estado de Sonora, establece en su'~~I02'Qvi;S r
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ARTICULO 20.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de
la ley y está sujeta a ella. las prescripciones legales constituyen el único limite a
la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar
ejercitando facultades expresas de la ley y los particulares pueden hacer todo lo
que ésta no les prohíba.

El Estado garantizará el derecho de acceso a la información pública, sin más
limitación que el respeto a la privacidad de los individuos, la seguridad pública y
la seguridad nacional. la información pública sólo podrá ser reservada
temporalmente por razones de interés público en los términos que fije la ley. El
deber público concomitante con este derecho será cumplido directamente por las
autoridades obligadas y en la interpretación de este derecho, deberá prevalecer
el principio de máxima publicidad. la vigilancia de este cumplimiento quedará a
cargo del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que
resolverá con fuerza de imperio todas las controversias que se susciten al efecto.
la ley establecerá procedimientos sencillos y plazos cortos para la respuesta de
la autoridad a los peticionarios particulares de información pública, así como
procedimientos de revisión expeditos; asimismo, definirá los conceptos
relacionados con el derecho de acceso a la información pública, sobre la base de
que el deber publico respectivo se extiende a los tres poderes del Estado, a los
ayuntamientos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos
autónomos y, en general, a todos los entes públicos, cualquiera sea su
denominación o estructura, así como a los partidos politicos y las personas
privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y de cualquier modo, reciban
recursos públicos para su ejercicio con ese carácter, en los términos que
establezca la ley.

En los términos anteriores, nos lleva a asegurar que al recurrente le asiste el
derecho solicitar la información básica al sujeto obligado y a éste la obligación de
entregar la información solicitada en la modalidad solicitada copias certificadas,
por ser de la contenida en documentos que el sujeto obligado genera, administra,
obtiene, adquiere, transforma, posee y conserva de la cual no tenga el carácter
confidencial prevista en la fracción X del artículo 3 de la ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
consistente en:

Copia certificada de las actas relativas a la sesión permanente celebrada por el
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora los días 14, 21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del
año 1986.

Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere el punto anterior.

En caso de que no se hubiese encontrado la información como lo hace saber el
solicitante se aprecia que no se encuentra en archivos presumiendo inexistencia
de la misma y así lo hizo saber sin haber acreditado fehacientemente tal hecho
contrario a lo señalado por los Lineamientos Generales de Acceso que establece------
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en su artículo 164.- ... Es responsabilidad del titular de la unidad administrativa la
búsqueda y entrega de información en atención a los tiempos establecidos en la
Ley, a fin de que la unidad de enlace se encuentre posibilitada para dar respuesta
en tiempo y forma de acuerdo con los plazos y términos perentorios señalados
por la Ley.

Ello es así toda vez que en autos no se advierte fehacientemente acreditada la
búsqueda de la información y tampoco la declaratoria de inexistencia.

Afirmando lo anterior en virtud de que el ente oficial es un sujeto obligado a cumplir
con los imperativos legales previstos en la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, siendo uno de ellos:

ARTIcULO 37.- Toda persona tiene derecho a solicitar, ante la unidad de enlace
de los sujetos obligados oficiales o ante el representante legal de los sujetos
obligados no oficiales, sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad,
legitimación o interés legitimo o razones que motiven su solicitud, la información
de acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de dichos
sujetos, salvo en el caso del derecho a la protección de datos personales y las
disposiciones contenidas en la presente Ley.

Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por
los siguientes principios:

1.- Máxima publicidad;

11.- Simplicidad y rapidez;

111.- Gratuidad del procedimiento;

IV.- Costo razonable de la reproducción de los documentos solicitados;

V.- Libertad de información;

VI.- Buena fe del solicitante;

VII.- Suplencia de la deficiencia de la solicitud; y

VII 1.- Orientación y asesoría a los particulares. Debiendo de tomar en
consideración que todos los procedimientos relativos al acceso a la información,
deberán regirse por los principios de: Máxima publicidad; Simplicidad y rapidez;
Gratuidad del procedimiento; Costo razonable de la reproducción de los
documentos solicitados; Libertad de información; Buena fe del solicitante;
Suplencia de la deficiencia de la solicitud; y de Orientación y asesoría a los
particulares.

Con ello se llega a la conclusión de que el sujeto obligado violentó los derechos
del recurrente al no entregar la información solicitada en tiempo, forma y
circunstancia en que la solicitó. t
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Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:

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

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

De igual manera el articulo 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 sirio 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.

Es de establecerse 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.

Aunado a lo anterior, los LINEAMIENTOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN internos de la Universidad de Sonora sujeto
obligado, no pueden restringir el derecho a la transparencia e información pública
del Estado de Sonora, ya que el lineamiento Vigésimo en cita, atenta contra la
autonomía del Estado al encontrarse en contradicción con las disposiciones de la
Ley de la materia, en los términos expuestos con antelación. Debiendo de tomar
en consideración el fundamento de la jerarquía normativa es el artículo 133
constitucional indica que son la ley suprema: la Constitución
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posteriormente los reglamentos secundarios internos, pues el derecho a la
información debe ser homogéneo, pues si se admitiera la coexistencia de diversos
criterios, se acarrearía inseguridad jurídica para los gobernados en torno al
ejercicio tanto de una garantía individual como de un derecho social, pues la falta
de uniformidad mermaría los propósitos de consolidar la confianza pública en el
gobierno y fomentar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos a
través de la fiscalización ciudadana. En este sentido y acorde con el artículo 115,
fracción 11, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
compete a las Legislaturas Estatales garantizar que dentro del territorio del Estado
los gobernados tengan acceso a la información pública, emitiendo bases
generales en ese sentido; de ahí que el artículo 20. de la Constitución Política del
Estado de Sonora; los numerales 1, 2, 3, 5, 7 Y relativos de la de la Ley de Acceso
a la Información Pública de dicha entidad, al constituir un sistema de normas
jurídicas que regulan y tutelan el acceso a la información de los gobernados para
conocer el ejercicio de la función pública, los alcances y las correlativas
delimitaciones del ejercicio de ese derecho, no transgreden el citado precepto
constitucional, sino que encuentran en éste su apoyo y sustento, pues el
Constituyente Permanente dispuso de cada entidad federativa deben ser
cohesionados a través de bases generales de administración, las cuales
constituyen los lineamientos esenciales de los que no pueden apartarse en el
ejercicio de sus competencias constitucionales.

Cabe mencionar que el recurrente adjunto como medio de convicción al recurso
de revísión la documental, consistente en copias simples de las actas relativas a
la sesión permanente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, celebrada los días 14, 21 Y28 de enero, 12
de febrero y 4 de marzo de 1986, dentro de la cual figura como orden del día 14
de enero de 1986 en el punto número 5) del orden del día Discusión y aprobación
del Reglamento del Proyecto de Reglamento Interno de la Escuela de Derecho,
del cual también anexa copia simple siendo aprobado por unanimidad,
documentos a los cuales se les otorga pleno valor probatorio, en virtud de que el
sujeto obligado no objeto la existencia material de dichos documentos, ni el
contenido del mismo, así mismo el carácter de los funcionarios que intervinieron
en su elaboración en calidad de Coordinador Ejecutivo y Secretario Administrativo
de la Coordinación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Sonora, mucho menos aportó medio o probanza alguna para
desmerecerle estimación a la prueba de mérito siendo insuficiente que el sujeto
obligado haya argüido el hecho de que la documentación solicitada no la haya
encontrado en sus archivos, ya que la inexistencia no procede solo con invocarla,
sino que es menester proporcionar evidencias suficientes para tal efecto.

Ahora bien, el lineamiento acorde y aplicable para la transparencia y acceso a la
información interno de la Universidad de Sonora, lo es el Vigésimo quinto el cual
contiene que: el acceso a la información es gratuito, sin embargo cuando sea
necesario o requerido proporcionarla a través de copias simples, certificados o
formatos .. disco compacto o flexible), se cubrirá el pago
c po deberá hacerse de manera previa a la reprodUCCió\
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de la información. En este caso, la Unidad de Enlace deberá notificar al
interesado, dentro de un plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que
se haya recibido la solicitud, el monto del pago que se cause por la
correspondiente reproducción y en su caso de envío de acuerdo a la modalidad
de entrega indicada por el solicitante. Si no se realiza el pago respectivo dentro
de los siguientes sesenta días naturales se entenderá que el interesado desiste
de su solicitud.

Una vez que el solicitante compruebe ante la Unidad de Enlace haber efectuado
el pago correspondiente, ésta deberá entregar la información reproducida de que
se trate dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se
haya realizado la comprobación. Aplicable al asunto que nos ocupa se cita:

Controversia constitucional 61/2005.

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE
COAHUILA. EL SISTEMA DE NORMAS JURíDICAS QUE LO REGULAN Y
TUTELAN, Así COMO LOS ALCANCES Y LAS CORRELATIVAS
DELIMITACIONES DEL EJERCICIO DE ESE DERECHO, NO TRANSGREDE EL
ART[CULO 115, FRACCiÓN 11, INCISO A), DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el marco jurídico
relativo al derecho a la información debe ser homogéneo, pues si se admitiera la
coexistencia de diversos criterios, dependiendo del número de Municipios de que
se trate, se acarrearía inseguridad jurídica para los gobernados en torno al
ejercicio tanto de una garantía individual como de un derecho social, pues la falta
de uniformidad mermaría los propósitos de consolidar la confianza pública en el
gobierno y fomentar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos a
través de la fiscalización ciudadana. En este sentido y acorde con el artículo 115,
fracción 11, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
compete a las Legislaturas Estatales garantizar que dentro del territorio del Estado
los gobernados tengan acceso a la información pública, emitiendo bases
generales en ese sentido; de ahí que el artículo 70. de la Constitución Política del
Estado de Coahuila; los numerales 50., fracción 111, punto 2, incisos a) y b), 21,22,
23, 24, fracciones I y V, 40, 47, 70 Y artículo segundo transitorio, fracción IV,
apartado 2, de la Ley de Acceso a la Información Pública de dicha entidad; los
diversos 20., 40.,70.,80.,90., 10, 13, último párrafo, 14,40, fracciones 11, puntos
3 y 4, IV, 50, fracciones V y VII, Y 57, fracciones 11 y XVI, de la Ley del Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información Pública; así como los lineamientos 14,
16 Y 19 de los Lineamientos para Tramitar y Resolver las Acciones Intentadas con
fundamento en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública,
emitidos por el mencionado Instituto el 22 de marzo de 2005, al constituir un
sistema de normas jurídicas que regulan y tutelan el acceso a la información de
los gobernados para conocer el ejercicio de la función pública -especialmente la
municipal-, los alcances y las' correlativas delimitaciones del ejercicio de ese
derecho, no transgreden el citado precepto constitucional, sino que encuentran en
éste su apoyo y sustento, pues el Constituyente Permanente dispuso que los
Municipios de cada entidad federativa deben ser cohesionados a través de base
/
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generales de administración, las cuales constituyen los lineamientos esenciales
de los que no pueden apartarse en el ejercicio de sus competencias
constitucionales.

Controversia constitucional 61/2005. -Municipio de Torreón, Estado de Coahuila.
-24 de enero de 2008. -Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Ramón
Cossío Díaz.-Ponente:

José de Jesús Gudiño Pelayo. -Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 56/2008, la
tesis jurisprudencial que antecede. -México, Distrito Federal, a doce de mayo de
dos mil ocho.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII,
junio de 2008, página 742, Pleno, tesis P. /J. 56/2008; véase ejecutoria en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII,
abril de 2008, página 1563.

En el orden de ideas expuesto, debemos establecer que es obligación de todos
los entes oficiales documentar el ejercicio de sus facultades como lo señala el
artículo sexto Constitucional apartado A fracción IV. Del análisis de la solicitud de
información se deriva la su naturaleza pública, así como de la respuesta del sujeto
obligado en la cual acepta la solicitud de la información demandada, sin poner
impedimento alguno para el conocimiento de la misma, toda vez que únicamente
manifiesta que no se localizó en sus archivos, lo que hace presumir su existencia.

La presunción de existencia de la información dejo ser tal al momento en que el
sujeto obligado presento a este Instituto las actas solicitadas ostentando
certificación suscrita por la Secretaria General Administrativa de la Universidad de
Sonora ME María Magdalena González Agramón de las cuales se entregaron al
ahora recurrente en 17 de Abril de 2015. También el sujeto obligado exhibió
anteproyecto de Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales asegurando fue aprobado por el Consejo de la Escuela de Derecho el 11
de febrero de 1986 y ratificado por el Consejo Universitario el 18 de abril de 1986.
Documento con el cual se corrió traslado al recurrente en 11 de noviembre de
2015.
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En relación a las pruebas ofrecidas por las partes y su oposición a las mismas e
inclusive aquellas no desahogadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo
56 fracciones 111 y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora transcurrido en exceso el plazo para
el desahogo de las que fueron admitidas o se implementó su desahogo, es
menester declarar que no puede ampliarse plazo alguno y es procedente proceder
a dictar la presente resolución toda vez que de autos obran pruebas suficientes
para resolver en consecuencia.

VI.- Por los motivos y consideraciones legales señaladas con antelación, por las
partes, h ec a e sente resolución el recurrente ya a recibido It
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información en la forma solicitada, es decir, en copias certificadas de los
documentos solicitados por parte del sujeto obligado, argumentando.

Desprendiéndose de lo anterior que el sujeto obligado al dar contestación a la
solicitud, el supuesto evento de que la información solicitada "no fue localizada en
sus archivos", aunque no niega la existencia de los mismos, sino que únicamente
expresa, no haber sido localizada la información, y posteriormente a ello exhibe
en la sustanciación del presente recurso la información en forma parcial pues las
actas solicitadas las presento ante este órgano garante constando las mismas en
copia simple con una copia simple también de la certificación realizada por la
Secretaria General Administrativa de la Universidad de Sonora ME María
Magdalena González Agramon, yen auto de 13 de abril de 2015 este Instituto
ordeno correr traslado al recurrente sin que conste dicha situación y solo se
notificó vía correo electrónico, por lo que no consta la entrega de la información
solicitada al recurrente quien dijo insistir. en la entrega por parte del sujeto
obligado, considerando quien resuelve que le asiste la razón y se le debe de
entregar la información solicitada en la modalidad de copia certificada sin costo
alguno para él recurrente.

Por otro lado en relación a la copia certificada del Reglamento Interno de la
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora aprobado
en sesión permanente del Consejo Directivo de la Escuela de Derecho los días
14, 21, 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo' de 1986, según el recurrente;
asegura el sujeto obligado fue aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela de
Derecho el 11 de febrero de 1986 y ratificado por el Consejo Universitario el 18de
abril de 1986 y exhibió copia certificada de anteproyecto del reglamento referido
asegurando su aprobación, sin que obre en autos documento en el que conste ya
el reglamento aprobado sino solo en anteproyecto referido, el que si bien una vez
aprobado por el consejo directivo y el consejo universitario dejo de. ser un
anteproyecto no menos cierto es que el mismo en forma definitiva como
reglamento no obra en autos y si en cambio la evidencia de la existencia del
mismo, pues el anteproyecto que obra en autos se dice fue aprobado por las
instancias de gobierno correspondiente de la Universidad de Sonora y en cambio
no se cuenta con un documento que como tal se exhiba ya como el reglamento
solicitado. Es de establecer que el anteproyecto de reglamento que según el
sujeto obligado data de fechas diversas de aprobación a las que asegura el
recurrente fue entregado en copia certificada como anexo a informe del sujeto
obligado a personal autorizado por el recurrente en forma personal en once de
noviembre de 2015. Es de señalar que la falta de coincidencia entre las fechas
citadas por el recurrente con las proporcionadas por el sujeto obligado no deben
tomarse en forma definitiva sino como una orientación para la búsqueda y
localización de la información, inclusive el mismo recurrente en búsqueda del
mismo reglamento cito como fuente de aprobación una sesión diversa de 18 de
abril de 1986, ello según consta en expediente ITIES-RR-239/2014.

Resultan fundados los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente,
consecuentemente se propone modificar el acto. reClamado y ordenar que la
entrega de la información solicitada por el recurrente, la cu e .
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sin costo alguno y en la modalidad de certificada, estableciendo la certeza que
cuenta con las actas solicitadas por haber exhibido las mismas a este Instituto, las
que deberá entregar en forma certificada al ahora recurrente y por lo que hace al
Reglamento de mérito solo se exhibió el anteproyecto aprobado, pero no el
reglamento como tal, esto es, no el acto normativo resultado del proceso
regulatorio interno de la Universidad de Sonora, esto es anteproyecto se presenta
al Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y posteriormente autoriza el
Consejo Universitario, así pues ante la evidencia de que el anteproyecto de mérito
fue aprobado por las instancias referidas, luego entonces existe un reglamento de
la escuela de derecho, por lo que el sujeto obligado debe continuar con la
búsqueda y realizar la entrega de la misma.

En razón de lo anterior, se modifica la resolución impugnada y se ordena al sujeto
obligado Universidad de Sonora, entregar al recurrente copia certificada de las
actas relativas a la sesión permanente celebrada por el Consejo Directivo de la
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora los días 14,
21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del año 1986, mismas que
obran en su poder y según se desprende de autos esa Institución educativa a
expedido copias certificadas de tales documentos toda vez que así se exhibió y
obra en copia simple ante esta resolutora.

En relación a la copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión
permanente a la que se refiere el recurrente, se evidencio su existencia al
demostrar que existe un anteproyecto de tal reglamento y que el mismo fue
aprobado por las instancias universitarias que tenían atribuciones regulatorias
conforme a la legislación aplicable en la época y que no se cuestionó en el
presente recurso, dicho anteproyecto se entregó en copia certificada al recurrente
por lo que solo restaría entregar el reglamento resultante de dicho proceso
normativo interno, en consecuencia de ello se ordena conseguir y entregar al
recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución lo solicitado en fecha 29 de noviembre de 2014 y
una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo proceda informar a este instituto
sobre el cumplimiento dado a esta resolución. Lo anterior con fundamento en 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 el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley.

VII.- Este Cuerpo Colegiado se pronuncia respecto al cumplimiento de las
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, mismos que establecen:

Hecho lo ante~' . iento a las facultades otorgadas estrictamente por
los art' s 3, Tercer P~=- ' 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso at
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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.

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, se estima la probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el numeral 61 fracciones 11 y 111, por la
omisión de cumplir con lo estipulado por el numeral 42 de la Ley de la materia; en
consecuencia, se ordena girar oficio a la Titular del órgano de control interno de
la Universidad de Sonora 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.

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:

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

PRIMERO: Se consideran fundados los agravios expresados por el recurrente
DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVíL, y se resuelve MODIFICAR LA
RESOLUCiÓN IMPUGNADA para quedar como sigue: se ordena al sujeto
obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, entregar al recurrente la información
requerida en su solicitud de fecha 29 de noviembre de 2014, consistente en: 1.-
Copia certificada de las actas relativas a la sesión permanente celebrada por el
Consejo Directivo de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Sonora los días 14, 21 Y 28 de enero, 12 de febrero y 4 de marzo, todas del
año 1986.

2.- Copia certificada del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, aprobado en la sesión permanente a la que
se refiere ~~i~~~'interior tal y como se expuso en el considerando sexto (VI) de
esta resolu~! .' .
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SEGUNDO: N o t if í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:

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

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

Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-004/2016, C. JUAN
SORTILLON MARTINEZ VS. GUBERNATURA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - HERMOSILLO, SONORA; TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDOS EN PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-004/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
JUAN SORTILLON MARTINEZ, en contra de GUBERNATURA DEL ESTADO DE
SONORA por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de
información con fecha de ingreso 25 de mayo de 2016; y se procede a resolver el
mismo de la siguiente manera:
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EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 25 de mayo de 2016, el C. JUAN SORTILLON MARTINEZ solicitó
a GUBERNATURA, vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, con
número de folio 00478216 lo siguiente:

"Solicito se me informe sobre los convenios de publicidad y/o de cobertura
periodística que tiene el gobierno estatal con medios de comunicación y periodista
de internet, prensa escrita, radio y televisión. Los montos de los convenios y la
periodicidad de pagos. Favor de detallar la información de septiembre de 2015 a
la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y las personas. Consulta vía
correo electrónico- Sin osto- juansortillon77@outlook.est

mailto:juansortillon77@outlook.es
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2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la
información a través del recurso de revisión, con fecha 01 de junio de 2016
demandó ante este Órgano Garante su inconformidad emanada la respuesta a su
solicitud de información descrita de manera textual en el punto que antecede.

El Recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso dolerse por la
conducta omisa del Ente Oficial, en el sentido de no otorgarle la información
solicitada, argumentando el sujeto obligado que gubernatura, no tener la
información solicitada, por tanto, debió dirigir o declinar la solicitud a la oficina o
sujeto obligado competente, y no rechazar la solicitud por inexistencia de
información, argumentando que no se ha generado la información solicitada en
esa unidad administrativa, tal y como se desprende de la respuesta de fecha 01
de junio de 2016, otorgada vía plataforma nacional de transparencia por el sujeto
oblígado al recurrente, aduciendo que dicha información es ínexístente.

Ofreciendo el Recurrente la solicitud de acceso a la información que realizó vía
plataforma nacional de transparencia, bajo folio 00478216, de fecha 25 de mayo
de 2016; y, el rechazo por ser información inexistente de fecha 01 de junio de
2016, que le fue otorgada como respuesta a su solicitud por el sujeto obligado.

Señalando el correo electrónicojuansortillon77@outlook.es para efecto de recibir
todo tipo de notificaciones.

3.- Mediante acuerdo de fecha 03 de junio de 2016, se dio cuenta del recurso que
nos ocupa, admitiéndose el mismo al reunir los requisitos contemplados por los
artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-004/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artícul0148, fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó
correr traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que se
le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo
de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean
contrarias a derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió la
exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo,
señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales; notificándose
de lo anterior al sujeto obligado en fecha 06 de junio de2016.

5.- Mediante promoción de fecha 14 de junio de 2016, recibida en oficialía de
partes de este Instituto, el C. Lic. Rafael Higuera Alfara, ostentándose como Titular
de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, rindió el informe solicitado,
manifestando que es falso lo manifestado por el recurrente, en el sentido de que
no se le dio respuesta a su solicitud de información; toda vez que existe constancia
documental de la misma, al incluirla el recurrente al re' u In
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contra de su representada; negado también que su representada le haya
manifestado "no tener la información", ya que de la respuesta no se infiere ello.

Agregando el representante del sujeto obligado, que el recurrente amplió su
solicitud de información en el escrito que contiene el recurso, al solicitarle
información sobre gastos en materia de comunicación social, ya que dicho
concepto no se menciona en su solicitud, invocado y citando textualmente para
soportar su dicho el criterio 27/10 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Daos Personales.

Omitiendo las partes ofrecer probanzas que ameritaran su desahogo.

6.- Con fecha 15 de junio del presente año se recibió el oficio del sujeto obligado
GUBERNATURA del mismo se acordó correr traslado al recurrente JUAN
SORTILLON MARTINEZ, para que en un término de tres días hábiles se
manifestara respecto a la información recibida, notificándole el día 15 de junio del
año en curso a su correo electrónico registrado en el presente asunto

7.- Con fecha 21 de junio del presente año se dictó autos que una vez transcurrido
el periodo de pruebas esta ponencia acuerda decretar el cierre de instrucción
correspondiente de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V Y
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro
Estado, 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 Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11,
111 Y relativos de la Ley número 90 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso que nos ocupa
dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

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

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva,
el.derecho de acceso a la' formación;
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Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de
sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;

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

Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son
infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una
totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;

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

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

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

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

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

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

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

-X' .
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Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en
cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos
humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna
justificación en retroceso.

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

Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros
de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias
o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas
que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

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

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

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información siguiente:

Folio número 00478216

"Solicito se me informe sobre los convenios de publicidad y/o de cobertura
periodistica que tiene el Gobierno Estatal con medios de comunicación y
periodistas de Internet, prensa escrita, radio y televisión, los montos de los
convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la información de septiembre de
2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y personas."

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos del
recurrente, omitiendo brindar respuesta alguna a lo solicitado, con la salvedad de
que el C. Lic. Rafael Higuera Alfara, ostentándose como Titular de la Unidad de
Transparencia de Gubernatura, rindió el informe solicitado, manifestando que es
falso lo manifestado por el recurrente, en el sentido de que no se le dio respuesta
a su solicitud de información, toda vez que existe constancia documental de la
misma, al incluirla el recurrente al recurso que interpuso en contra de su
representada; negado tam ién que su representada le haya manifestado "no tener
la informac" ", e spuesta no se infiere ello.y
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Agregando el representante del sujeto obligado, que el recurrente amplió su
solicitud de información en el escrito que contiene el recurso, al solicitarle
información sobre gastos en materia de comunicación social, ya que dicho
concepto no se menciona en su solicitud, invocado y citando textualmente para
soportar su dicho el criterio 27/10 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.

Cabe hacer notar que en la respuesta efectuada al recurrente, el sujeto obligado
le contestó textualmente al recurrente lo siguiente: "ha sido RECHAZADA por
inexistente en virtud de que tal información: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE
LE INFORMAQUE POR ELMOMENTO NOSE HAGENERADO INFORMACiÓN
EN ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LOS PUNTOS
ESTABLECIDOS EN SU PETICiÓN DE INFORMACiÓN."
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Ofreciendo el sujeto obligado como medio de convicción para demostrar lo
aseverado en la respuesta que brindó al recurrente, el oficio número 270/2016,
fechado el día 14 de abril de 2016, suscrito por el C. Luis Héctor González Tirado
en su carácter de Director General de Administración de la Coordinación Ejecutiva
de Comunicación Gubernamental, dirigido al C. Lic. Rafael Higuera Alfaro, Titular
de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, en el cual hace de su
conocimiento que en relación al oficio No. UE-03-01-0092/2016 de fecha 13 de
junio de 2016, lo siguiente: "me permito informarle que durante el presente
ejercicio fiscal no se han realizado convenios de publicidad con medios de
comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Los servicios de publicidad se
han materializado por contratos de campañas específicas y de corta duración."

IV. Calidad de la información.- Unavez examinada la precitada solicitud de acceso
a la información de la recurrente, se obtiene que el contenido de la información
solicitada se encuentra relacionada con el ejercicio del gasto público, por tanto su
naturaleza tiene el mismo carácter, la cual no se encuentra excluida de
entregarse, por tanto puede ser divulgada sin excepción alguna, ya que no se
encuentra clasificada como reservada o confidencial, excepciones señaladas en
el capítulo séptimo, sección I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; misma información que el sujeto oficial
se encuentra obligado a tener actualizada a disposición del público, información
que el sujeto obligado debe de tener en su poder y conservar los datos y
documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente, toda vez que
fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión,
teniendo el deber de publicitar la misma a los particulares que así lo soliciten.

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

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

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

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

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

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

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

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

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

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

Es el caso es a n a de la información no se encuentra en caso de
excep ... algu a como inforp::¡. ión 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.

Es de establecer que el artículo 81 de la Ley de Transparencia en su fracción XVIII
establece que: Dentro de los gastos relativos a comunicación social y publicidad
oficial, los sujetos obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por
partida y el presupuesto ejercido, la fecha de inicio y fecha de término del concepto
o campaña, la dependencia, entidad o área solicitante, el tipo de medio de
comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores
especifico en este concepto de gasto; así mismo por otro lado también debe de
ponerse a disposición del publico la información referida a la fracción XXVI relativa
a:

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión
Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá
contener, por lo menos, lo siguiente:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1.' La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales
aplicados para llevarla a cabo;

2. Los nombres de los participantes o invitados;

3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;

4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;

6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;

7. El contrato y, en su caso, sus anexos;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del
gasto, en el caso de ser aplicable;

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o
municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el
objeto y la fecha de celebración;

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios
contratados;

13. El convenio de terminación,
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14. El finiquito;

b) De las adjudicaciones directas:

1. La propuesta enviada por el participante;

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;

3. La autorización del ejercicio de la opción;

4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los
proveedores y los montos;

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;

6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;

7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución
de los servicios u obra;

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;

10. El convenio de terminación, y

11. El finiquito;

Por otro lado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en su artículo 70 fracción XXIII establece: los montos destinados a gastos relativos
a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,
proveedores, número de contrato y concepto o campaña; es así que la información
solicitada es de naturaleza pública.

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

Conforme el articulo 22, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, considera que son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos
Estatal o Municipal, los Ayuntamientos y sus dependencias así como el podér
ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos, de la administración pública
estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo
directamente adscritas al ejecutivo, quedando con lo anterior establecida la
obligación del ente oficial de quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos
en la mencionada legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto
obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.

Tomando consideración que el debate se centra en que la solicitud refiere a la
información sobre convenios y el sujeto obligado refiere la no existencia de los
mismos si .. e contratos, debemos señalar que ambos son
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acuerdos de voluntades y atendiendo en lo dispuesto 1923 y 1924 del código civil
para el estado de sonora el convenio es el acuerdo de dos o más personas para
crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y el artículo 1924 establece que
los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el
nombre de contratos, así pues los convenios es la generalidad y los contratos es
la parte específica y para efectos del derecho al acceso a la información
atendiendo al principio por persona a fin de no podemos subordinar el derecho
humano a una formalidad legal, es así que no tiene razón de ser la excusa de no
otorgar la información solicitada atento a que no hay convenios sino contratos, en
consecuencia de ello, tales acuerdos de voluntades como los solicitados son de
naturaleza pública.

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

Es importante puntualizar 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.

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 con el artículo 81 de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados óficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a
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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.

De la solicitud se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3
fracción XX de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que se contienen en
documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren,
transforman, poseen o conservan y se considera información de naturaleza
pública como es el caso. La información solicitada consistente en: " los convenios
de publicidad y/o de cobertura periodistica que tiene el Gobierno Estatal con
medios de comunicación y periodistas de Internet, prensa escrita, radio y
televisión, los montos de los convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la
información de septiembre de 2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las
empresas y personas" en la Ley de Transparencia vigente se contempla como una
obligación del sujeto obligado a poner a disposición del público lo relativo a :
"Dentro de los gastos de relativos a comunicación social y publicidad oficial, los
sujetos obligados deberán especificar el presupuesto aprobado por partida y el
presupuesto ejercido, la fecha de inicio y fecha de término del concepto o
campaña, la dependencia o entidad o área solicitante, el tipo de medio de
comunicación utilizado, el costo por inserción, y el padrón de proveedores
específico en este concepto de gasto" tal información debe de estar a disposición
del público en sitio web oficial por lo que se cataloga como pública a disposición
permanente del público, ello a partir de 90 días posteriores a la emisión de
lineamientos, lo anterior es así por disposición de lo dispuesto por el artículo 81
fracción XVIII y cuarto transitorio de la Ley de transparencia en vigor, pero si bien
. es cierto que estará a disposición del público posteriormente a la fecha de la
solicitud la misma ya se contempla como pública y puede tener acceso el
solicitante vía solicitud, así como los convenios institucionales y las adjudicaciones
directas por las que se contraen obligaciones ello lo establecen las fracciones XXII
y XXVI del articulo 81 de la Ley de Transparencia en vigor. Es de establecer que
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
también contemplaba en su artículo como información pública básica los
convenios institucionales, las adjudicaciones directas, el listado de proveedores
ello en el artículo 14 fracciones XIII, XVIII, YXXI.

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es de naturaleza
púbica, pues basta observar la solicitud de información, por tanto alcanza el valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba
que las contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por
parte del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del
sujeto obligado, defensa legal alguna que justifique la omisión de otorgar la
información solicitada, toda vez que del oficio dirigido al C. Lic. Rafael Higuera
Alfara, Titul ni sparencia de Gubernatura, en el cual hace de
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su conocimiento que en relación al oficio No. UE-03-01-0092/2016 de fecha 13 de
junio de 2016, lo siguiente: "me permito informarle que durante el presente
ejercicio fiscal no se han realizado convenios de publicidad con medios de
comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Los servicios de publicidad se
han materializado por contratos de campañas específicas y de corta duración";
desprendiéndose de dicho documento la existencia de la información solicitada,
al afirmar que los servicios de publicidad se han materializado por contratos de
campañas específicas y de corta duración, por ende se presume que si existen
contratos o convenios vigentes relativos a publicidad referida en la solicitud de
información.

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

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

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

De autos se observa que el sujeto obligado desde el 14de abril de 2016 señalo
que los servicios por los que se pide información se han materializado por
contratos de campañas específicas y de corta duración, esto es tal medio
probatorio acredita que si hubo acuerdo de voluntades con diversos medios de
comunicación para los servicios que ahora son objeto de solicitud, así pues
supliendo la deficiencia de la solicitud e interpretada la misma con el mayor
beneficio al ciudadano bajo el imperativo pro personae, tenemos que observar al
contrato o convenio como fuente generadora de obligaciones que es lo que se
traduce de la solicitud el querer conocer los contratos o convenios con los diversos
medios de comunicación que se han celebrado.

El legislador local, facultó a este Pleno del I.nstituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, para efectos de Modificar las resoluciones impugnas por los recurrentes,
conforme lo dispone el artículo 149 fracción 111de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve Modificar la
resolución impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente, consistente en: informar al recurrente sobre los convenios de
publicidad y/o de cobertura periodística que tiene el Gobierno Estatal con medios
de comunicación y periodistas de Internet, prensa escrita, radio y televisión, los
montos de los convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la información de
septiembre de 2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y
personas.

Una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un
plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para
que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del
conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora,

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
Modifica la resolución impugnada por la recurrente, ello al tenor de lo dispuesto
por el artículo 154fracción 111,de la precitada Ley,

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,
144, 14~:-~~~,1/49,150, 151, 153, 154Y relativos de la Ley Transparencia lt-
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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 la resolución impugnada por el C. JUAN SORTILL6N
MARTíNEZ, en contra de GUBERNATURA DEL ESTADO DE SONORA, en
términos de lo dispuesto en el artículo 149fracción 111de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO.- En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda
minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente, consistente en: informar al recurrente sobre los convenios de
publicidad y/o de cobertura periodística que tiene el Gobierno Estatal con medios
de comunicación y periodistas de Internet, prensa escrita, radio y televisión, los
montos de los convenios y la periodicidad de pagos. Detallar la información de
septiembre de 2015 a la fecha, incluyendo los nombres de las empresas y
personas.

Una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un
plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para
que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del
conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado
por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

Informar a este Instituto de su cumplimento dentro en un plazo de tres días hábiles
contados a partir de día siguiente a la notificación de la presente resolución.

TERCERO.- 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, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,
144, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

CUARTO.- N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y,

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

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
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LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ 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, ISTAI-DI-001/2016, C. FABIAN
SANCHEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-
- - - HERMOSILLO, SONORA, TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-001/2016,
substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano FABIÁN
SÁNCHEZ OVALLE, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA,
por la omisión del sujeto obligado Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, en virtud
de que no ha cumplido con la disposición del artículo 14 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
ya que no cuenta con un portal en el que muestre la información pública requerida
por la ley; y,

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 11 de mayo de 2016, el C. FABIAN SANCHEZ OVALLE, el
denunciante dirigió a la Titular de la Unidad de Transparencia de este Instituto, vía
Infomex Sonora, correo electrónico, fabiansanchezov@lgmail.com, una denuncia
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA.

2.- Mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016, esta ponencia dio cuenta del
escrito de denuncia presentado por el C. Fabián Sánchez Ovalle, en contra del H.
Ayuntamiento de Ures, Sonora, mediante el cual el C. Fabián Sánchez Ovalle, vía
Infomex Sonora, bajo número de folio 00332316, denuncia del Ente Oficial H.
AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, lo siguiente:

"INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA
DENUNCIO AL MUNICIPIO DE URES, SONORA EN VIRTUD DE QUE NO HA
CUMPLIDO CON LA DISPOSICiÓN DEL ARTicULO 14 DE LA LEY DE ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE SONORA. YA QUE NO CUENTA CON UN PORTAL EN EL
QUE MUESTRE LA INFORMACiÓN PÚBLICA REQUERIDA POR LA LEY".

Acordando esta ponencia dar el trámite correspondiente a la denuncia de mérito,
de la manera siguiente:

Del contenido de la denuncia, el Recurrente fundamenta la misma en el artículo
14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, legislación que ha quedado abrogada en la
materia que nos ocupa, como lo dispone el artículo II Transitorio de la actual y
vigente Ley d~ Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dl-
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Sonora, publicada el día 28 de abríl de 2016, más haciendo uso de la facultad
señalada en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, esta autoridad, suple la deficiencia de la queja del
denunciante, en el sentido de que los artículos 81 y 85 de la cita ley local, en
relación con el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, impone el deber a los Ayuntamientos en el Estado de Sonora,
de poner a disposición del público y mantener actualizada la información
contenida en el Capitulo VI de ésta Ley.

Una vez que fue analizado el escrito de denuncia, de su contenido se desprende
que el mismo reunió los requisitos para su procedencia a que hace referencia el
artículo 91, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en consecuencia se acordó su admisión; teniendo como domicilio del denunciante
el correo electrónico para recibir notificaciones conforme lo establece la fracción
IV del citado numeral, fabiansanchezv@gmail.com

Con las documentales de cuenta, se integró el expediente con clave ITIES-DI-
001/2016, haciéndose las anotaciones de estilo, registrándose en el Libro de
Gobierno correspondiente.

Atento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de General Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se ordenó correr traslado de la denuncia y del
presente auto de admisión, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE URES,
SONORA, vía fax o correo electrónico oficial, o bien, en su domicilio oficial, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al
en que se le notifique este auto, rindiera un informe con justificación respecto de
los hechos de la denuncia y, en el mismo plazo, señale correo electrónico en
donde oír y recibir notificaciones.

3.- Asimismo para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del
sujeto obligado, y comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el
denunciante, se ordenó al C. Actuario de este Instituto para que realizara dicha
inspección y levantar la constancia correspondiente.

4.- Una vez notificado el sujeto obligado el día 01 de junio de 2016 del contenido
del auto a que se hizo referencia en el punto que antecede; el sujeto obligado
mediante promoción fecha 07 de junio del año en curso, recibida bajo folio número
004 por este Instituto, manifestó respecto de la denuncia, lo siguiente:

En cumplimiento a la notificación de fecha 01 de junio de 2016, deseo
informar que el H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, sí cuenta con página de internet
de acceso a la información, por lo tanto le envío la página para que pueda
consultarla www.ures.gob.mx.así mismo le anexo copia de la página de nuestro
municipio.

El correo donde podemos recibir notificaciones es: contraloría municipal-
18@hotmaiI.C~
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Anexando dos fojas tamaño oficio, conteniendo la primera de ellas, tres títulos,
galería de fotos y video galería; el siguiente el título de DIF municipal y el último
el titulo Encuesta Municipal.

5.- Dando cumplímiento a lo ordenado por este Órgano Garante, la C. Secretaria
Técnica de este Instituto, el día 09 de junio de 2016, derivado de la denuncia
interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle, verificó en fecha 01 de junio de 2016
la página del Ayuntamiento de Ures, Sonora, haciendo constar, lo siguiente: se
realizó la revisión de portal del Ayuntamiento de Ures, Sonora, y efectivamente
NO CUENTA con la información pública que exige el artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

6.- Notificándose al denunciante del informe rendido por el sujeto obligado y de la
revisión efectuada por la C. Secretaria Técnica de este Instituto, derivado de la
denuncia interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle, referente a la página del
Ayuntamiento de Ures, Sonora; y, no existir pruebas, ni trámites pendientes de
desahogo, se turnó el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

C O N 5 I D E R A e ION E5:

ACTA NUMERO 06Sesión P

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver 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; y del artículo 95 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el
Capítulo Sexto, Sección IV, artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación a lo previsto en el
Título Quinto, Capítulo VII, artículos del 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso, la falta de portal
de transparencia, para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone
de un plazo de quince días hábiles para cumplir con la misma, en el entendido
que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace referencia el
artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán
precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó
la decisión del Pleno de este Instituto.

111. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente
agravio:

"Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora denuncio al
municipio de Ures Sonora n virtud de que no ha cumplido con la disposición del
artíc de a'Ley de a la Información Pública y de Protección de Datosf
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Personales del Estado de Sonora. Ya que no cuenta con un portal en el que
muestre la información pública requerida por la ley".

Siendo una de la atribuciones de este Instituto, 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 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en íntima relación con el artículo 89 y 96 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de lo que deviene su
competencia para conocer y resolver la denuncia interpuesta y que hoy se analiza;
siendo importante destacar que fue presentada en contra de H. Ayuntamiento de
Ures, Sonora, encuadrando en la calidad de sujeto obligado, de conformidad con
el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información .
Pública del Estado de Sonora, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.

IV. Por su parte, el sujeto obligado argumentó al rendir el informe solicitado, lo
siguiente:

En cumplimiento a la notificación de fecha 01 de junio de 2016, deseo informar
que el H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, sí cuenta con página de internet de
acceso a la información, por lo tanto le envío la página para que pueda consultarla
www.ures.gob.mx. así mismo le anexo copia de la página de nuestro municipio.

El correo donde podemos recibir notificaciones es: contraloría muniéipal-
18@hotmail.com

Anexando dos fojas tamaño oficio, conteniendo la primera de ellas, tres títulos,
galería de fotos y video galería; el siguiente el título de DIF municipal y el último
el titulo Encuesta Municipal.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente:

El recurrente denunció ante este Instituto, lo siguiente:

"DENUNCIO AL MUNICIPIO DE URES, SONORA EN VIRTUD DE QUE NO HA
CUMPLIDO CON LA DISPOSICiÓN DEL ARTIcULO 14 DE LA LEY DE ACCESO
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE SONORA. YA QUE NO CUENTA CON UN PORTAL EN EL
QUE MUESTRE LA INFORMACiÓN PÚBLICA REQUERIDA POR LA LEY"

Argumento del sujeto obligado que con la revisión efectuada por la C. Secretaria
Técnica de este Instituto, el día 09 de junio de 2016, derivado de la denuncia
interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle, verificó en fecha 01 de junio de 2016
la página del Ayuntamiento de Ures, Sonora, haciendo constar, lo siguiente: se
realizó la revisión de portal del Ayuntamiento de Ures, Sonora, y efectivamente
NO CUENTA con la información pública que exige el artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales.

VI.- En ese tenor, se tiene que el artículo 95 de la Ley de Tra
a la Información Pública del Estado de Sonora, fa a a c alquier p

1.
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denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, las obligaciones que deben estar publicadas en el momento que se
resuelve en el asunto que nos ocupa, son las aplicables al sujeto obligado,
específicamente las de Ayuntamientos, en términos de lo previsto en los artículos
14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, dado que de conformidad con el artículo
Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, los sujetos obligados deben publicar la información que
venían publicando, en tanto, fenezca el plazo de noventa días hábiles, una vez
que se aprueben los lineamientos emitidos por el Instituto para 'Ia Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues es
cuando estará vigente la exigencia de publicar lo previsto en las obligaciones
comunes y específicas que apliquen para los Ayuntamientos, artículos 81 y 85 de
la Ley precitada. .

Ahora bien, en el sumario obran como probanzas lo siguiente:

En principio, se cuenta con el Oficio, en el cual la Secretaria Técnica de este
Instituto, informa que el H. Ayuntamiento de la Ures, Sonora, se encuentra
adherido a la Red de Municipios Transparentes, siendo el programa por el cual el
Instituto Sonorense de Transparencia, en la cual se advierte se hizo una revisión
al portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Ures, Sonora, yen el cual se
asentó que si existe dicho portal, pero que no cuenta con la información pública
básica que exigen los artículos correspondientes.

En ese tenor, si atendemos la manifestación del denunciante, esto es, que el H.
Ayuntamiento de la Colorada, Ures, no cuenta con portal de transparencia,
tenemos que si cuenta con portal porque este Instituto le provee el mismo, ya que
está dentro del programa de Red de Municipios Transparentes, sin embargo, su
la información no la tiene publicada y por ende, no se encuentra actualizada;
concluyéndose con lo anterior, que efectivamente le asiste la razón al denunciante
al no cumplir con la obligación de publicar específicamente la información
aplicable de Ayuntamientos, en términos de lo previsto en los artículos 14 y 17 Bis
D de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, ello en acatamiento al artículo cuarto transitorio
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, como antes se explicó a detalle.

VII.- Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado con tal omisión
incumplió en tiempo y forma su obligación de publicitar y actualizar la información,
consistente en: "mantener actualizada y puesta a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información correspondiente al artículo 14 y 17 Bis
D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, ya que los sujetos obligados oficiales, en
cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a
di ." de 'blico, en sus respectivos sitios en Internet, los supuestos antes
se alados. E tendido que tal información debe publicarse de tal forma qU;r
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facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad.

De lo anterior, es que este Instituto concluye, que son fundados los agravios
contenidos en la denuncia interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle en contra
del H. Ayuntamiento de Ures, 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, por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto,
del artículo cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, ya que aún no ha fenecido el plazo
otorgado para que este Instituto emita los Lineamientos correspondientes de la
precitada ley, la mantenga actualizada y la ponga a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso
de la información y su comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para
cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá
hacer saber a este Instituto de su cumplimiento. En el entendido que en caso de
omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado,
se dará vista al superior jerárquico del servidor público responsable de dar
cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.

VIII.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, en
virtud de que encuadra en la fracción VI del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por no actualizar la información
correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la
presente ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el o los responsables de publicar y actualizar la información del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE URES, SONORA, conforme lo establece el
artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

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 correspondi~~ ,", . ,
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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, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con los diversos
numerales que van del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S . R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios contenidos en la denuncia
interpuesta por el C. Fabián Sánchez Ovalle en contra del H. Ayuntamiento de
Ures, Sonora, para el efecto de que publicitar y actualizar la información,
consistente en: "mantener actualizada y puesta a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información correspondiente al artículo 14 y 17 Bis
D, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, la publiquen el sitio de internet correspondiente,
por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto, en el artículo cuarto
transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, ya que aún no ha fenecido el plazo otorgado para que este
Instituto emita los Lineamientos correspondientes de la precitada ley, y por ende,
solo deberá mantener actualizada y poner a disposición del público, en su
respectivo sitio de Internet, la información que estaba obligado a venir publicando,
antes de la reforma de ley, en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso
de la información y su comprensión, así como permitir asegurar su calidad,
veracidad, oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días
hábiles para cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo
término deberá hacer saber a este Instituto de su cumplimiento. En el entendido
que en caso de omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado, se dará vista al superior jerárquico del servidor público
responsable de dar cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, en
caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación.

SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando
séptimo (VII).

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

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

Así LO RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD
DE PONENTE Y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales:
- - - El comisionado Andrés Miranda Guerrero, inscribió el siguiente punto:

1.- Relativo al asunto por gravidez, propuesta para cubrir.- En este punto quiero
consultar al pleno que la gravidez de la Licenciada Gina María de la Torre, quien
presenta su incapacidad a partir del primero de agosto de 2016 y que sea cubierto
por Mariano Gutierrez, ya que es quien ha estado con más experiencia en esto y
que me puedan aprobar una secretaria para apoyo.- Mismo punto que se turna al
área administrativa para que vea el impacto presupuesta!. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Relativo a oficio de recurso de revisión.- Mismo oficio que es el siguiente:

te)
,~ 6 I 6': J~ . H-:!l'nlOsillo.SClnonl, a 13 de Julio de 2016.

I 310""'(. I
PLENO EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBUCA V PROTECCION DE
DATOS PERSONALES.
PRESENTe:

En mencibn al cfk::lo ISTAI-270116 Que tuvimos a le vista, de fecha catorce de junio del
presente ano, la Ponencia a mi C8FgO. deapuú de hacer una revl.l6n de los qLll!l se nos
enviaran c:on esa fecha. que I9Umlliln 21 expediente.. advertimos que 108 miSMOS no
cumplen con laa dlapo&iciQnes de turno correspondientes.

Aunado 111lo anterior. 'V .n virtud de la ent.rada en "igor de la Ley d4I Transparencia y Acceso
a le Informacl6n Púbtica del Estado de Sonora. se nos han venido turnando dIversos
elCpedlentes, de manera cotldlat'Ut. )' 'eso nos ha generado un exceso en la carga de lrabajo
para el tré""ite de loa asuntos, ya que se tienen que emitir acuerdos para GU$ustllnc:laelón
de .conformldad con las nueva. dl.po.tclone. di!r turno y tt"6rnn. cOlTo.pendiente, lo cual
hemos cumplldo cabalmente. debido a que tia ,sólo se estén elabo.-ando pro)'ectoe de
resolución como se venia haciendo, al no también realb::ando los procedimientos aefialados
anterionnente.
PoI'" lo 'antertol'". se solicita que se respete el procedimiento de turno colTespondiente de
dichos recUnlOS de revlal6n extemporéneos, que ,se noa enviaf'Cln.sl la PonencIa a mi cel:gO.

En espera de darle el debido cumplimiento al correcto desernpetlo de Ise actividades del
In~tltuto. quedo atento del tmmlte dar ocut"GO correspondiente.

Atentamen •••~

MTRO.ANDRé D GJ.lERRERO.

COMI N
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- - - Acto seguido, La comisionada presidente inscribió los siguientes puntos: - - -
- - - 1.- Relativo a dar cuenta al pleno de la existencia de dos solicitudes de
destrucción documental que existen en este Instituto por parte de Comisión Estatal
del Agua y del Hospital Infantil del Estado.- Mismo punto que se aprueba por
unanimidad de votos turnar dichas solicitudes de destrucción documental a la
especialista en este tema Licenciadas Yigal Terán Rivera; para que realice el
análisis y el dictamen respecto a la procedencia y en su oportunidad lo traiga al
pleno para que se autorice.- Mismo punto que se aprueba por unanimidad.
ANEXO UNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Relativo a oficio donde da cuenta el área jurídica de los asuntos que faltan
por resolver.- En este punto la comisionada presidente manifiesta que el área
jurídica le hace llegar un oficio número ISTAI-270/2016, donde le informan que
hay expedientes sin turnar y quiero dejar constancia del turno que se le dio como
instrucción de parte de esta presidencia al área jurídica al maestro Andrés Miranda
y que no se han recibido por parte del Comisionado Andrés Miranda dichos
expedientes aludiendo que tiene mucha carga. Mismo oficio y anexos que a
continuación se describen, así como anexo una relación de los expedientes
resueltos de cada una de las ponencias y que quede constancia de que se ha
repartido los expedientes de manera equitativa: ANEXO DOS.- - - - - - - - - - - - - -

SESIONESDE PLENO (16) (Diciembre 2014 diciembre 2015)
PROYECTISTA CANTIDAD DE EXPEDIENTES

- PROYECTADOS .
Marina Agulla Esquer 67
Miguel Angel Oías 65
Gina Maria De la Torre 3S

SESIONES DE PLENO 2016 (4) (sesiones de enero junio) I

PROYECTISTA I CANTIDAD DE EXPEDIENTES
PROYECTADOS

Marina Agulla Esquer 10
Miguel Angel Días 49
Glna Marla De la Torre 30

t
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INSTmrm SollORENSE DE TIWISPAAEJ-'CIA, ACCtsD A LAIr;FDRMACIÓN PúBLICA y J'RDTr.ccIÓll DE DAT05 PERSOr;ALE$ •.

"2016: ARo DEL DIÁLOGO Y LA RECONSTRUCCiÓN".
OfiCIO ISTA131812016

Hermoslllo,Sonora,13deJuliodel 2016.

H. PLENO DE ESTE INSTITUTO SONORENSE DETRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROTECCIONDE DATOS
PERSONALES
Presente-

Por Instrucciones de la e.Comlslonada Presidente de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n Pllblica y Protección de
Datos, L1CMARTHAARELY LOPEZNAVARRO, anexo a la presente constancias
de fecha 20 de Junioy 1 de julio del ano en curso, en el cual consta el no haber
querido recibir el comisionado LIC ANDRES MIRANDA GUERRa, los
expedientes que se especifican en las constancias de mérito, lo anterior con
fundamento en el articulo 150 fracción I de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la InformaciónPllblica.

Sin otro particular per el momento a u disposición para cualquier
aclaraciOnal respecto

DE TRANSPAREltCIA,
v FORIdAC!ÓI/ PÚBUCA y
D.flll$9'l!\tos PEllSo.~AlES

LIC.J

DIREC R JURID1COGENE

e.c.p. Archivo.
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issTl1Vl'O SoNORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCF.sO A loAINFORMACIÓN PúBUCA y PROTECCIÓS DE DATOS PERSONALES.

"2016: AfilO DEL DIALOGO Y LA RECONSTRUCCiÓN".
OFICIO /STA/.270116

Hermoslllo, Sonora. a 14 de Junio de 2016.

MAESTRO ANDRts MIRA1'lDA GUERRERO
COMISIONADO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IHFORMACION
PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
PRESENTE.

Pur medio de la presente mc permito enviar a usted Jos siguientes expedientes para
su pro)"clo y resolución en el próximo pleno:

ITIES.RR-1511201 S.- C. Antunio Garcia VS. H, A)'Untamiento de Cajeme
ITIF.S.RR-1661201 S.' C. Federico AlbcrtoP~rez González VS. ISSSTESON
ITIES-RR-01512016,- C. C}nlhia Cecilia Acedo Medina VS. H. A)'UDtamiento de
H ""1'1110,"110.(: I()lJ E,
lTIES.RR.OI812016 .• C. Jlmn Manuel Martincl. Montes VS. Instituto Tecnológico de
Sonom.
I1'lES.RR-02S/2016,- C. Francisco J•• .je, Goo LÓpcl. Madera VS. Instiluto Estatal
Electoral.
I'rtES.RR.026120t6.' C. Ernesto Fuentes VS. H. A}'unuuniento de IcIermosillo.()IF
lIennosillo.
ITIES.RR-03312016.- C. Dulce Maria Martín!"/. Molino VS. Secretaria de Hacienda.
lTlES-RR-03412016.- C. Alejandro de la Torre Domlnguez VS. 11.AyuntamieDto de
Cajemc.
ITIF.S"RR-03612016.- C. Alfredo Alcacer Valle VS. Secretoria de Sel!uridod l'úllJiea.
ITIF.S-RR-03712016 .• C. Juan Carlos P~l'C7.Góme, VS. Instituln F_,tatal "'.ctoml y de
Participación Ci'udadnna.
ITIES-RR-03912016.- C. Pedro López VS. H. A}'UDtamienlo de Hennosillo-1MCA TUR.
ITIES.RR.04012016.- C. Volentina Góme/. Gorda VS. Secretaria del Tmbajo.
ITIES.RR.04112016.- C. Vietorino Sala7.ar Conn VS. Universidad Tecnológica de
Hermosillo.
ITIES-RR-04312016.- C. Accci\il VS.II. Ayuntamiento de Cajeme.
ITIES.RR.04412016.- C. Accci\il VS. H. Ayuntamiento de Cajcme.
ITIES-RR-056/2016.' C. Vietor Mnnuel Ouzmlln Quijada VS, H. A}'UDlamienlo de
Cump.1S,
mES.RR-05712016,- c. Myrtha Castro Nieto VS. S.U.T.S.P.E,S.
ITIES-RR-05812016.- C. Yamilet Romlln VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo.
mES~RR-06012016 .• C. Carlos Javier Henldndez Navarro VS, Secretaria de Eeunom{a.
rIlES.RR-06212016 .. C. I.uis Rogelio BalTu1.3Rodrlguez VS. Secretaria de Hacienda.
mES,RR-06312016 .. C. César Rorgia VS. H. A}'Untamiento de CarOO.

Dt_No-IS. __ ,o-.Col._._,Sorm,MIJda>,
"" (662)21~1S0<3.21S-1¡.c~ 21204Wl 01110 rtloGSa

••.•••.hnspn---
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• INSTITUTO SoI(ORENS£ DE TRA.,,<SPAR£I(CIA,Aa:E50 A LA INrORMACIÓ~ PúBLICA y PROTECCIÓ~ DE DATOS PERSONAL!:$,

Lo anterior con fundamento en el artIculas 13 Bis D fmcción 111y demás n:lativo de
laLcy de Acceso a la Infonnación Públiea y de Protección de Datos Personales de nuestro
Estado,. articulo 150 [moción I de la Le)' General de Transparencia y Acceso a la
infonnaeión Pública.

ATENTAMEl'lTE

~~
COMISIONADO P m . . RSE DE

TRANSPARENCIA, ACCES ON
DE -

-:
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CO N S T A N C I A .Enla Ciudad de Hermosillo, a los siete días del
mes de julio del presente año, en el domicilio que ocupa el Instituto
Sonorense de Transparencia Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de nuestro Estado, ubicado calle Dr, Hoffer ij
65, colonia Centenario, de esta ciudad, el suscrito Uc. Juan Álvaro
López lópez, Director General Jurídico, de estelnstltuto, por
instrucciones de la presidente comisionada lIC MARTHA ARElY
lOPEZ NAVARRO, con fecha catorce de junio del presente año, hice
entrega ala CDelia Susana Aguilar Cano, recepcionista de esta
oficina los siguientes expediente de recursos de revisión.- - -- - - __

ITIES.RR-151j201S.-C.. Antonio Garcia VS. H. Ayuntamiento de
Cajeme.

ITIES-RR-166/2015••C. Federico Alberto Pérez González VS.
ISSSTESON.

ITIES-RR-015/2016.-C. Cynthia Cecilia Acedo Medina VS. H,
Ayuntamiento de Hermosillo-CIDUE.

ITIES.RR-018/2016.-C. Juan Manuel Martínez Montes VS. Instituto.
Tecnológico de sonora

ITIE5-RR-02S/2016.-C. Francisco Javier Goo lópez Madera VS.
Instituto Estatal electoral

ITIES-RR-026/2016.-C. Ernesto Fuentes VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo-DIF Hermosillo

ITIES-RR-033/2016.-C. Dulce Maria Martrnez Molina VS. Secretaría
de Hacienda.

ITIE5-RR.034/2016.-C. Alejandro de la Torre Dominguez VS. H.
Avuntamiento de Cajeme.

ITIES-RR-036/2016.- C. Alfredo Alcacer Valle VS. Secretaría de
Seguridad Pública.

mE5-RR-037/2016.- C.Juan Carlos PérezGómez VS. Instituto Estatal
Electoral y de PartIcipación Ciudadana.

Página 108 ACTA NUMERO 06



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

ITIE5-RR-039/2016.- C. Pedro lópez VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo-IMCA TUR.

fTIES-RR.Q40/2016.- C. Valentina éiómez Garc(a VS. Secretaria del
Trabajo.

ITIES-RR-041/2016.- C. Victorino Salazar Cano VS. Universidad
Tecnológica de Hermosillo

mES-RR-043/2016.- C. Acec:ivilVS. H. AyuntamIento de Cajeme.

ITIES-RR.Q44/2016.-C. Acccivil VS.H; Ayuntamiento de Cajeme.

ITIES-RR.056/2016.- C. Vlctor Manuel Guzmán Quijada VS. H.
Ayuntamiento de cumpas

ITIES-RR-OS7/2016.-C.Mirtha Castro Nieto VS. S.U.T.S.P.E.S.

ITIES-RR-058/2016.- C. Yamilet Román VS.H.Ayuntamiento de
Herrnosillo.

ITIES-RR.060/2016.- C. Carlos Javier .Hemández Navarro VS.
Secretaria de Economla.

ITIES-RR-062/2016.- t. LUIS Rogelio Barraza ROdrlguez VS.
Secretaria de Hacienda. ITIES-RR.063/2016.- C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó.

Para que a su vez fueran entregados al comisionado UC ANDRES
MIRANDA GUERRERO,para llevar a cabo el proyecto de resolución
y presentar/cen el próximo pleno; El día de hoy siete de julio de
eSte año de nueva cuenta la C. DELIASUSANAAGUILARCANO me
manifestó que el Comisionado lit ANDRESMIRANDA GUERRERO
no iba a recibir los expediente, señalando los mismos motivos que
no sabia cómo se hablan asignado 105 expedientes, y esto se lo
manlfesto la proyectistaLlC GINA MARIA DELATORREQUIROZ, lo
anterior se hace constar para los efectos legales a que haya lugar,
firmándola para su debida constancia el suscrito lic. Juan Á/varo
l6pez López, Director General Jurldico y la C. Delia Susana Aguil

. ,
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Cano de este 'nstltuto SOnorense de' Transparencfa Acceso a la
Información y de Protección de Datos Personales.- _

uc.. DELIA SU

C O N S T A N C I A En la Ciudad de Hermosillo, a los veinte dras del mes de
junio dei presente año, en el domicilio que ocupa el Instituto Sonorense de
Transparencia Acceso a la información y Protección de Datos Personales de
nuestro Estado, ubicado calle Dr. Hoffer # 6S, colonia Centenario, de esta
ciudad, el suscrito Lic. Juan Álvaro lópez lópez Director General Jurídico, de
este Instituto, por instrucciones de la presidente comisionada UC MARTHA
ARElY lOPEZ NAVARRO, con fecha catorce de Junio del presente año, hice
entrega a la C Delia Susana Agullar Cano, recepcionista de esta oficina los
.slguientes expediente de recursos de revisión.- • •

lTIES-RR-1S1/201S.-C.Antonio Garcla VS.H. Ayuntamiento de Cajeme
ITIES-RR-166/201S.-C.FederIco Alberto Pérez Genzález VS. ISSSTESON
ITIES-RR-01S/2016.-C.CynthlaCeciliaAcedoMedIneVS.H.AyuntamientodeHermosllla-CIDUE.
ITIE5-RR-Q18/2016.-C.JuanManuel Martínez Monte. VS.InStitutoTecnológicode sonora
ITlE5-RR-Q2S/2016.-C.FranciscoJavierGae lópe. Madera VS. Instituto Estatalelectora!
ITIE$-RR-026/2016.-C. Ernesto ruentes VS. H. Ayuntamiento de Hermosill~DIF Hermosuro
ITIE5-RR-Q33/2016.-C.Dulce Maria Martíne. Melina VS.Secretaria de HacIenda.
ITIE5-RR-034/2016.-C.Alejandro de laTorre Domíngue.VS.H.Ayuntamiento de cajeme
ITlES-RR-036/2016.- C.Alfredo Alcacer Valle VS. Secretaria de seguridad P.úbllca.
ITIE5-RR-037/2016.- C. Juancarlos PérezGómezVS.Instituto Estatal Electoral y de

PartIcipación Ciudadana.
ITIES-RR-039/2016.- C. Pedro lópez VS.H. Ayuntamiento de Hermosillo-IMCATUR.
ITIE5-RR-040/2016.- C.Valentina Gómez Garcla VS. secretaria del Trabajo.
ITlE5-RR-Q41/2016.- C.Victotino SalazarCanoVS.UniversidadTecnológicade Hermosillo
ITIES-RR-043/2016.- C.Acccivil VS. H. Ayuntamiento de Cajeme.
ITIES-RR-044/2016.- C.Acccivil VS. H. Ayuntamiento de Cajeme.
ITIE5-RR-QS6/2016.-C.Victor Manuel GuzmánQuIjadaVS.H.Ayuntamiento de cumpa.
rTIES-RR-OS7/2016.-C.Mlrtha Castro Nieto VS.S.U.T.S.P.E.S.
mES-RR-oSS/2016.- C.Vamilet Román VS. H. Ayuntamiento de Hermoslllo.
ITIES.RR-060/2016.- C. Carlos Javier Hernández Navarro VS.Secretaria de Economla.
ITlE5-RR-062/2016.- C. Luis Rogelio Barraza Rodrlsuez VS. Secretaria de Hacienda.
ITlES-RR-Q63/2016.-C. César Borgla VS.H. Ayuntamiento de carbó.
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Para que a su vez fueran entregados al comisionado lIC ANDRES MIRANDA
GUERRERO, para llevar a, cabo el proyecto de resolución y presentarlo en el
próximo pleno. El dla de hoy veinte de junio de este año la C. DELIA SUSANA
AGUILAR CANO me manifestó que la proyectista GINA MARIA DE LA TORRE, le
informo que el Comisionado lICANDRES MIRANDA GUERREROno quiso recibir
tos expediente, por no tener conocimiento de Cómo se realizó la asignación ~ L
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los otros comisionados. Loanterior se hace constar para los efectos legales ¡¡
que haya lugar, firmándola para su debida constancia eI suscrito Uc. Juan
Álvaro LópezLópez, Director General Jurldlco y la C.DeliaSusana AguilarCano
de este InstltutoSonorense de Transparencia Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales.- - - - • • •. ••

•
"

"

Al respecto el comisionado Andrés Miranda manifestó que da contestación
con su oficio presentado ya que se éontesta todo, a lo anteriormente señalado por
la comisionada MarthaArely López Navarro, ya que no nada más es equitativo
también tiene que ver con eñviar los expedientes o turnar los expedientes, ya que
no es lo mismo te envió por un oficio estos expedientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del
orden del dia siendo las 16:04 (DIECISEIS) horas con cuatro minutos del día
miércoles 13(TRECE) de JULIO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se declara
legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente. - r/

, ~

Z NAVARRO

J\}.-Vocal Presidente
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,
MTRO.ANDRE

•

Se
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