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ACTA NUMERO: 13 (TRECE)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES
CELEBRADA POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.------------------------
------------------------------------_.---------------------------------._-----------------------_.----_.------------------
---Siendo las 12:30 (DOCE) horas treinta minutos del día martes 12 de junio de 2018 (DOS MIL
DIESIOCHO ) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública 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 11 (ONCE) de junio de 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) para celebrarse a las
12:30 (DOCE) hora treinta minutos del dia martes 12 (DOCE) de junio de 2018 (DOS MIL
DIECIOCHO).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido, el Secretario Técnico, AJan García Córdova, hace referencia Jil orden del día, tal y
como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera,1nstancia a tomar Lista
de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: --------------------------------------------------------

---------LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NA VARRO ------------Presente----------------------------------
_________LIC. ANO RES MIRANDA GUERRER 0------------------ Presente-----------------------------------
---------LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ ----------------------Presente----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, el Comisionado Presidente, Lic. Francisco Cuevas Saenz, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos: -------- _
---------------1.- Lista de asistencia y declaración de quórurn.---------------------------------------------- _
---------------2.- Aprobación del orden del d ía.----------------- _
---------------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.------------------------
-1.- ISTAI-RR-086/20I8, C. Giovanna Platt VS H Ayuntamiento de Hennosillo.------------------------
-2.- ISTAI-RR-08912018, C. Leticia Martínez VS Secretaria de Salud Pública.---------------------------
-3.-ISTAI-RR-092/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado deSonora.-------------------------------- _

4.-ISTAI-RR-095/2018, C. Jose Daniel Lopez Sandoval. VS H. Ayuntamiento de Cajeme.------------
5.- ISTAI-RR-098/2018, C. Gerardo Preguntón VS Congreso del Estado de Sonora.--------------------
6.-ISTAI-RR-IOl/2018, C. Juan Carlos Gonzalez Gonzalez VS H. Ayuntamiento de Guayrnas.------
7.- ISTAI-RR-149/2018, C. Jose Antonio Martínez VS ISTAI.----------------------------------------- _
8.- ISTAI-RR-152/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado
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deSonora.-~---------------------------------~--~._-----------.-----.. -----------.-------------------------------------

._-------11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro. _.~----_._----_.l.-
ISTAI-RR-07912018. C. Karla Korrea Korrea VS Comisión del Deporte del Estado de Sonora.--~--._-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.- ISTAI-
RR-08212018, C. Elvidia Ayala Ontiveros VS Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.-----3.-ISTAI-
RR-08S/2018, C. Gladys Alexandra VS Fiscalía General de Justicia del Estado de 80nora.--------------
---------------------------------.--------------------------------------------------------------------4. - 1STAl -RR-
08812018, C. Leticia Martínez VS Servicios de Salud del Estado de 80nora.------------5.- ISTAI-RR-
9112018, C. Carlos Alberto Villa Sanchez VS H. Ayuntamiento de Benito Juarez.------6.- ISTAI-DI-
004120I 8, C. Charly Garcia. ----------------------------------------------------------------------------------------

111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.---------------------R---I.- 1STAI-
RR-06312017, C. Arian Manuel Camacho Romero VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de
Sonora. . . . .__.__.__.__. ----.--.--.-----------------.--------------- 2.- 1STAI-
RR-072/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Universidad de la Sierra.---------------------------3.- [STAI-
RR-075/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Universidad de la Sierra.---------------------------4.- ISTAI-
RR-07812018, C. Miguel Verdugo Blanco VS ISSSTESON.------------------------------------S.- 1STAI-
RR-084/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Instituto Sonorense de la Mujer.------------------6.- [STAI-
RR-08712018, C. Erick Eduardo Campas Amador VS H. Ayuntamiento de Cananea.-------7.- ¡STA]-
RR-090/2018, C. Francisco Javier Lugo Ruiz VS H. Ayuntamiento de Benito Juarez--------------------
----------------------------------------------------------_.--------------------------------------------------------------
5.- Asuntos Generales.- No se inscribió ningún punto en asuntos generales.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.- C lausura de Sesió n. ----------------------------.------------------------.-----------------------.--------------.____________________________________________________________________________________________________________-Acto

seguido, el Consejo General aprueba por unanimidad de votos 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 30 (TREINTA), del día seis de diciembre de dos mil diecisiete.--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.---------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-------
Se aprueba por unanimidad de votos del Consejo General, la aprobación de los acuerdos tomados en
acta de Pleno anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------_.--------------------------------------------------------------------------------------
En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-086/2018, C. Giovanna Platt VS H Ayuntamiento de Hermosillo, 1STA1-RR-
089/2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria de Salud Pública, ISTAI-RR-092/2018, C. Kar!a Korrea
Korrea VS Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-095/2018, C. Jose Daniel
Lopez Sandoval. VS H. Ayuntamiento de Cajeme, ISTAI-RR-09812018, C. Gerardo Preguntón VS
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Congreso del Estado de Sonora, ISTAI-RR-I01l2018, C. Juan Carlos Gonzalez Gonzalez VS H.
Ayuntamiento de Guaymas, ISTAI-RR-149/2018, C. Jase Antonio Martínez VS ISTAI, ISTAI-RR-
152/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,
ISTAI-RR-079/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 1STAI-
RR-082/2018, C. Elvidia Ayala Ontiveros VS Televisora de HermosilIo, S.A. de C.V, 1STAI-RR-
085/2018, C. Gladys Alexandra VS Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ISTAI-RR-
088/2018, C. Leticia Martínez VS Servicios de Salud del Estado de Sonora, ISTAI-RR-9112018, C.
Carlos Alberto Villa Sanchez VS H. Ayuntamiento de Benito Juarez, ISTAI-DI-004/2018, C. CharIy
Garcia, ISTAI-RR-063/2017, C. Arian Manuel Camacho Romero VS Secretaria de Seguridad Pública
del Estado de Sonora, ISTAI-RR-072/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Universidad de la Sierra,
ISTAI-RR-07512018, C. Karla Korrea Korrea VS Universidad de la Sierra, ISTAI-RR-078/2018, C.
Miguel Verdugo Blanco VS ISSSTESON, ISTAI-RR-08412018, C. Karla Korrea Korrea VS Instituto
Sonorense de la Mujer, ISTAI-RR-087/2018, C. Erick Eduardo Campas Amador VS H. Ayuntamiento
de Cananea, ISTAI-RR-090/2018, C. Francisco Javier Lugo Ruiz VS H. Ayuntamiento de Benito
J1Jarez.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ Acto seg1Jido, 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, razón por lo cual el
comisionado Andrés Miranda Guerrero, le da el uso de la voz a su secretario proyectista Luis Mariano
Gutiérrez Lostaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes:-

------------------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el
asunto del expediente ISTAI-RR-086/2018, C. Giovanna Platt VS H Ayuntamiento de Hermosil1o, se
resuelve de conformidad lo siguiente. -------------------.---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- EN HERM OS ILLO , SON ORA,
ADOCEDE JUNlODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAY
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-086/2018,
interpuesto por la C.GIOVANNA PLATT, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, por su inconformidad con la clasificación de la información a su solicitud de número
de folio 00541918;

ANTE C E D E N T E S:

Acta Numero 13

1.- El cinco de abril de dos mil dieciocho, la C. GIOVANNA PLATT, solicitó por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia, al s1Jjetoobligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
con número de folio 00541918, la siguiente información:
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"Requiero el listado con nombre y monto de las personas físicas y morales que a la fecha tienen
adeudo de servicio de agua potable, especificando lafecha en la que se inició el adeudo, así como el
motivo del adeudo. "

2.- El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el veintitrés del mismo mes y año, por reunir los requisitos previstos por
el 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-086/2018.
3.- Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, el sujeto obligado rindió informe, el cual fue admitido
el día ocho de los mismos mes y año; asimismo, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que
manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad alguna
respecto a los informes señalados anteriormente. Así mismo, con fecha ocho de mayo del presente año,
el sujeto obligado viene rindiendo una ampliación de informe, misma que fue notificado al recurrente
a efectos de manifestar lo que a su derecho conviniese, siendo así que este último fue omiso en
manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis de
junio de dos mil dieciocho, 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:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
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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 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.

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.
IIJ. Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló
que le causaba agravio la clasificación como reservada de la información solicitada por parte del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, toda vez que dé respuesta inicial, se le otorga el
acta de reserva 0112014 relativa a la información solicitada. A lo que el recurrente se inconforma en
virtud de que considera que dicha información es información pública. Fue así, que con fecha siete y
ocho de mayo del afto en curso, el sujeto obligado rindió el informe de ley solicitado, en el cual venia
reiterando la respuesta inicial, declarando como clasificada dicha información anexando el acta de
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reserva prevista por la ley; una vez notificado dicho informe al recurrente, éste último fue omiso en
manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.

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 10dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás 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 petjuicio 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:
"Requiero el listado con nombre y monto de las personas ftsicas y morales que a la fecha tienen
adeudo de servicio de agua potahle, especificando la/echa en la que se inició el adeudo, asl como el
motivo del adeudo. "
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V.-Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente se ¡nconforma con la respuesta brindada por el
sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo, toda vez que al momento de dárle respuesta inicial a
su solicitud de información de fecha cinco de abril del afio en curso, el sujeto obligado declaró como
reservada dicha información, exhibiendo el Acta de Reserva número 01/2014, misma que se transcribe
para los efectos legales a que haya lugar; siendo así que dentro de dicha acta el 'sujeto obligado venía
manifestando lo siguiente:

-
''¡;

'2018: Afio de (8 Salud"

Ij.
AYUNTAMIENTO DE HERMOS1LLO 2015'- 2018

UnIdad de Tmnsparencla Municipal
OficIo No. PMH_UTM_RR-021/2018

'1
Herrnosil1o, Sonora; 7 de mayo de 2016

.,
EXPEDIENTE: ISTAI.RR..Q86J2018
RECURRENTE: GIOVANNA PLATT
SU.JETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE
HERMOSlLLO-AGUA

SE RINDE INFORME

INSTITUTO SONORENSE DE T~NSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES
pre ••onte:

-l.
,jj

exponer:

.JORGE SOTO RODRIGUEZ. en mi carácter de Director General de la

Unidad de Transparencia Municipal de Hermosil1o, Sonora, como lo acredito con /'
. /

nombramiento emitido por Manuel Ignacio Acosta Gutlérrez y Jorge An~réS SUil<;/

Orozco, Presidente Munic;pDI y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente:

senalo corno domicilio para olr y recibir toda clase de notificaciones el UbiCDdC/en

calle Brl'lvo número 48, esquina con 01'",Hoeffer, colonia Centenl'lrlo, de este

ciudad; teléfono (662) 2893032, correo electrónico

transp@rencia@hermQslllo.gob,m!!: Y autorizo a Karina Bethzebeth Romero

Sánchez, Maria Guadalupe Fillhe Rincón y Talina Martlnez Ramos p.sra olr y

recibir notlflcac;one •••; ante usted, cOn el debido respeto, compare.zco ~ ••
'I!.

Que en atención al oficio recibido el pasado 25 de abril, mediante jel cUDIBe

notifica la admisión del recurso de revisión dentro del expedl ••nle ~STAI-RR-

08612018, Interpues!o por G/OVANNA PLATT, en contra del AYUNTAM'ENTO

ISTAI-R~-?86/2018

r
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DE HERMOSILLO.AGUA; dentro de tiempo y forma legales. corduridaméñtb en

el artículo-14B, fracdóh 111,de la Ley de':rra¡'~parenc'a y AcceséÍ é 'la Informáci6n
" < • .'. _. '.'1- ._ .

Pública del "Estado';'de Sonora,:' comparezco a dar 'formal !. cum'pllmiento al

requerimiento formulado por ese Instituto, adjuntando, en vlas: de .'lnfo'rme ~
justificado, ofIclo y anexos que remite José Jesús Rochln Morales, Enlace de

Transparencia de Agua de Hermosl1lo.

,..~

..
- _.

A fin de dar cumplimiento al diverso requerimiento formulado por
-, , - ,¡.

. Instituto, se anexa al presente coplas certificadas de la solicitud de acceso~•...
Información con follo número 00541918 y de la resolución impugnada.~,..••."- - .~.

,ese

a la

Por lo anteriormente

atentaníenté'Pld,O':'-). ~.,.
expuesto y fundado; a ese Órga~o, Garante,

;
l'

ÚNICO. Tenerme por presentado en términos de este escrito y

documentales que se acompal'lan, rindiendo el Informe solicitado y dando cabal

cumplimiento. dentro de tiempo y forma legales, al requerimiento formulado.
': ~'"" --'",

.-

.'
r _.

.•••" .• ',+ ,~

....-.~,
e.e p. ArchiY<>

ISTAI-RR-086j2018

/~-

• .:.\:.. .,,,"-~:',

.

Sesión Jurídica 12 junio de 2018 I Acta Numero 13 8



~STAi

'~D
.~.-,

"ZOI8: Afio de la Salutr
A 07 dI;'mayo de 2018

Oficio No. ETAG'()74/18

NsmuroSllfCllEMSE ~~
NXaJALA~ I'IB.X:A yl'lllJlEOXt¡DEOATOS PEIl!'OWES

- --

,

>
l~:O"\.t"lm-:¡-R."_'VSPAHr~CU.R~~;~l~ft

~\fOStLLOY
c. Jor¡:e Soto Rodrlgue¡, ~. .t
Director Gen@raldela unidad de trasparéncla
Presente.

- --

,.
•••• ..11>.

~:.

,. -1 Asunto: Inf6rme justificado

~ 'n~'~- __. "!! ~~,
~'\ -~-
•

En vlas de Informe justlfio;c¡do pilra dar contestación al recurso de r~.visiónISTAf.RR-
OB6/Z0~8dictada por ese órgano garante, por lo anterior Agua de Hermoslllo reitera los
argumentos V fundamentos que se contraen en el aeta de reserva de lnfonnación 01/2014
con fundamento en los artlculos r. r fracciÓn IV. 3" fracoón XI, 18.19.2'i fracción V. 24,
2S V demás relatlvos de la ley de acceso a la información PúbtlCildel Estado de Sonora, en
relación con los artlculos 4., 5., 6-, r, 10., 11", 18-, 2r frllcciónll, 30 fracción I y 31 de
los lineamientos generales para la dasifiCilclón y desclaslflcación de la inf~rmaclón de los
sujetos obligados en el Estado de Sonora, para el acuerdo de reserva de Ihformacfón.

, •
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envIarle un cordIal saludo .

. Atentamente •• ~:- ",¡.'
0<: •

Uc. Jos~ J~Ú5 Rochln Morales,
Enla ermoslUo

~
e.c.p,. mu. RtrrnllOU_ vnll:loz.DI"""",~.
C.c.P .• ~

l~
:!~ ;J
'iJ

'.'
'.~l'
~~
.~~

"BIvr. llJfs Encinll$ y AvtI, Un/wmildffd. Col, U";""milariff. TelilfDno (M2) 28UOOO Hermo&f1/o, Sonaré. México.

, ¡"r
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'i:JjJIl;J
ACUERDO DE RESERVA DE INFORMACiÓN 01/201 ••.•

Fecha de el.slnalción: JO de abril de 2014
Untd:lldAdmlnllltrattva: Orpnlsmo Operador Aaua d. HannOllll1o.

Periodod. R~rq: CI.en.,,~
Fundamento (.epI: Artlc:uloa t-, 2- tncdón IV,3- fnlc:d6n XI. 18. 19 • 21 fracción V.

24 y 2S de LeydeA~o.la Inr.,...ad6n Pl1Ibllelld.1 Estadode Sonora; .-, S-, 6-, 7-,
10•• 11.18. 22 fracción n. 30 l'noeel6n J y31 d.IOII

Lln.amlentos Genenles para la Qaslfk:ad6n y
De5daslftcad6n de 1.lnformad6n Póbllc. en el Estado de SOno •.••

Panes o SeccIones ReRrvadas: La Información RI.tlva • los dato. de ldentlftcad6n
de las person •• rlsicas o morales que Inteano el Padrón de UsuarlDlL

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACiÓN.

El suscrito C.P. David Ernesto Cootreras Camoti, Director General del Organismo
Operador Agua de HermosJllo. con fundamento en los art£Culos 1°, 2° fraccl6n IV.
3° fracción XI. lB. 19, 21 fracción V. 24, 25 Y demjs relativos de la Ley de Acceso
ala Información Pública del Estado de Sonora. en relación con los artículos -4°, 5°,
6°. 7°. 10°. 11°, 18°, 22 fracción 11, 30 fracción I y 31 de 105 lineamientos
Generales para la Clasificación y Desc!aslficacl6n de la Infonnac!ón de los Sujetos
Obligados en el Estado de Sonora. manifiesto SosiguIente:

Atendiendo a la naturlll~ juridlca de las entidades paf"llmunicipales como es .1
caso de El Organismo Operador Agua de Hermosillo. cuya operación se centra en
la prestación de servicios a pal"tlculares. [a lista de sus usuarios constituye
Información reservada. porque darla a conocer pudiera generar una ventaja
personal Indebida para quien la solita, en perjuicio de los Intereses de nuestros
usuarios.

PorWl motivo. tengo a bien emitir el presente '"Acuerdo de Reserva- respecto de
la Infonnad6n reladva a los datos de Ideadncad6n de las personas fI~cas o
morales que Intearan .1 Padrón de Usuario. que obran en la Dlrecci6n
Comercial de este ara_nltlmo. ya tI.a que si cuentan o no con adeudos,
Infonnad6n d. domlclliOtl o lu,_res donda sa pteS'tll et servtclo. lo anterior debido a
Que por su mIsma naturaleza jurrdlc;a•• n CODskleraclOn al hacho de que con su
difusión se podrfa provocar alguna afectación a la Integridad personal o familiar 0.:-
al patrimonio de las personas. aunado al hecho de que en la información que ""
ahora se reserva, se contienen datos personaies relacionados con la vida personal ~
o familiar. domicilio particular, número telef6nlco particular o del patrimonio.

l'---.-.-----~.-~--'f j-'
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Constituyen fuente de Informat'lón del presente acuerdo, 10$archivos que obran
en poder de la Dirección Comercial, el Archivo General del Organismo: y los
archivos de la Coordln.llcl6n de Contralorfa Intema: el daflo que pudiera causar su
divulgación ha quedado asentado en el pirrafo precedente: los documentos que
se reservan son en su totalidad los expedientes que contienen la Información
relativa a los datos de Identlncaclón de personas que forman el padrón de
usuarios.

El plazo de reserva de la Información que se Indica será de 05 (cinco) años,
contados a partir de esta fecha.

ACUERDO: Se clasifica como reservada la Información relativa a los la
Informad6n reladva a los datos de Identlftcadbn de las persobas ftslcas o
morales que Integran el Padr6n de Usuarios que obran en la Dlrecdón
Comerdal de este Organismo, ya sea que si cuentan o no con adeudos,
Infonnad6n de domicilios o lup:res donde se presbI el servido, tal como ha
quedado asentados en párrafos precedentes. esto por un plazo de reserva de
dnco aflos. destgnjndose para los primeros en cuanto a su conservación, guarda y
custodia al Titular de la Dirección Comercial y para los squndos, al Titular de la
Coordinación de Contraloría Interna de este Organismo; sin perjuicio de que tan
pronto se considere pertinente, aun sin concluir este plazo, dicha Información se
ponga a dlsposld6n del público en genernl para su consulta, previo al acuerdo de
desdasiflcación que al efecto se emita.~~~•••_o •• o.oo •••• o•••• o•••••• _ ••• _o•• _o.oooooo •• 0.0

ASf LO ACORDO y FIRMA EL C.P. DAVID ERNESTO CONTRERAS CAMOU,
DIRECTOR GENERALDEL ORGANISMOOPERADORAGUADE HERMOSILLO, EN
LACIUDADDE HERMOSILLO,SONORA,A EL DIAPRIMERO DEL MES DE ABRiL
DEI.ARo DOS MILCATORCE.•• o•• o•• _. • oo__00-.- _
______ .o._ •• o_oo •••• ~__••• •••• •••••••• _••• _. __••••• 0.0 ••••••• 0.0 •••• 0._ ••••• ••••••••••

",
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A lo que el recurrente interpone recurso de revisión con fecha dieciocho de abril del presente año,
manifestando que su principal agravio vierte sobre la clasificación como reservada de la información.
No obstante a ello, al observar la naturaleza de la información solicitada, se observa que el fondo de
dicha solicitud es estadística en lo relativo al monto del adeudo de los usuarios, así como la fecha en
la que se contrajo y el motivo del mismo, en lo que vierte en relación al nombre o razón social del
usuario que contrae dicho adeudo, lo mismo resulta reservado en el sentido que contiene datos
personales de un individuo, como lo es el nombre o razón social, que si bien es cierto es información
de ciudadanos consumidores de un servicio prestado por el ayuntamiento, más no información relativa
a algún recurso público del cual se éste ejerciendo, es decir, los datos son de particulares a los cuales
se les presta un servicio, más no son públicos en su totalidad, ya que la ley prevé el riesgo que pudiesen
presentar el hacer pública la versión de la lista de los deudores de agua otorgando nombre, razón social
y domicilio de los mismos, lo cual resultaría violatorio a lo que nuestra norma en tema de protección
de datos personales ordena. Ahora bien, en la aplicación de la prueba del daño hecha valer por el sujeto
obligado, en el cual manifiesta que su divulgación pudiera generar una ventaja personal indebida para
quien lo solicita en perjuicio de los intereses de nuestros usuarios, provocando una afectación a la
integridad personal o familiar o al patrimonio de las personas, en virtud de contener datos personales
relacionados con la vida privada de cada individuo. Ahora bien, como organismo garante, en la
aplicación de la prueba de daño y el interés público previstos por nuestra normativa en su artículo 101
de la ley 90, se estima que el proporcionar los datos personales tales como el nombre, razón social y
domicilio del listado de deudores de agua, se estuviese violentando el artículo 107 del mismo
ordenamiento, toda vez que la información que en ella contenga datos personales, es información de
ciudadanos consumidores de un servicio prestado por el ayuntamiento, más no información relativa a
algún recurso público del cual se éste ejerciendo. En lo relativo al monto adeudado, la fecha del mismo
y su motivo, se advierte que no le asiste la razón al sujeto obligado en cuanto a la reserva de dicha
información, toda vez que su divulgación no pudiese poner en riesgo la vida privada de un ciudadano,
toda vez que se entrega de manera disociada, es decir, al no entregarse el nombre del usuario, el mismo
se hace imposible de identificar o asociar entre sí, por lo que, su divulgación únicamente representaría
un dato estadístico e informativo, por lo que al analizarse la justificación del sujeto obligado en cuanto
a ese parte, no le asiste la razón al mismo, no representando un daño probable, prevaleciendo el interés
público por dicho dato informativo.
Por lo que, quien resuelve al analizar el acta de reserva otorgada por el sujeto obligado, en conexidad
con lo solicitado por el recurrente, se estima que es infundada la presente acta de reserva, en lo relativo
al monto del adeudo, a la fecha y motivo del mismo, toda vez que la información solicitada, no pone
en riesgo los agravios vertidos por el sujeto obligado, así como que mediante la aplicación de la prueba
del daño en el otorgamiento de la información, se estima que la información es de naturaleza estadística
e informativa, misma que su divulgación no pondría en riesgo la privacidad de un individuo, toda vez
que entregaría de manera disociada en cuanto al nombre del deudor por ser un dato personal. En 10
relativo al nombre o razón social y domicilio de los deudores, en ese sentido si le asiste la razón al
sujeto obligado, ello al tenor de lo recién citado en el párrafo que antecede.

\.
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción m, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO,
haga entrega de la información relativa al monto del adeudo, fecha del adeudo y motivo del mismo, en
virtud de ser información estadística, otorgándola de una manera disociada del nombre del deudor,
encontrándose imposibilitado a manifestar dicho nombre, razón social o domicilio, toda vez que es un
dato personal, mismo que debe ser atendido según el numeral recién citado.
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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
V.-5unciones.-Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de que encuadra en la fracción XIl 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, clasificar como reservada la información sin
que se cumplan las características señaladas en la presente Ley; en consecuencia, se ordena girar atento
oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno, para efecto de que dé inicio al
procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Por último es importante sefialar 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, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 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 RE S OL UT IV O S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra de H.
AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, al encontrarse infundada la presente acta de reserva,
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desclasifique la información, y haga entrega de lo solicitado por el recurrente, en los términos
solicitados y las consideraciones vertidas en relación al punto M, información relativa a:
al monto del adeudo, fecha del adeudo y motivo del mismo, en virtud de ser información estadística,
otorgándola de una manera disociada del nombre del deudor, encontrándose imposibilitado a
manifestar dicho nombre, razón social o domicilio, toda vez que es un dato personal, asistiéndole la
razón en cuanto al mismo en dicha acta de reserva.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno, para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el articulo 168 fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS 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, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------.--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-089/2018, C. Leticia Martínez VS Secretaria
de Salud Pública, se resuelve de conformidad lo siguientc.------------------------------------ _
------------..------------.-.-.-------.--.----.--...--..--.-.--..-.----.-----...----------.--.-.-----------.----EN
HERMOSILLO, SONORA, A DOCEDE JUNIODE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1ST O Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-089/20l8,
interpuesto por la C. LETICIA MARTÍNEZ en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número de folio 00293518.

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

1.- El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la C. LETICIA MARTÍNEZ, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PúBLICA DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio
00293518la siguiente información:
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tlSTIlUTOSll«HNSE IX:1"RA/rlSJWlBO.
ICCESOM.•••lI'lJIlola)lflUl.D, YF'A:llElX:OIllEO\1OI~

"Solicito todos documentos que contengan los protocolos de consejería en planificación familiar
en el Estado de Sonora aplicables en el sector salud del I de enero de 2016 al 20 de febrero de
2017, así como una copia digital de cada uno de los protocolos vigentes."
2.- El dieciocho de abril del dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-29)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veintitrés de abril del mismo año. 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-089/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA con fecha cuatro de mayo
de dos mil dieciocho rinde el informe de ley solicitado en el auto admisorio, mismo que fue notificado
a la recurrente con fecha catorce de mayo del presente año, siendo omiso manifestar conformidad o
inconformidad con el mismo.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fechaseis de
junio de dos mil dieciocho, 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:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. 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
ténninos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Debiendo de atcnder este Cuerpo Colegiado, los principios
señ.alados 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 dc 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
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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 e! 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.
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 de! sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111. Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PUBLICA,
ya que al momento de su solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de transparencia
del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, únicamente se le
enviaron dos documentos adjuntos, uno de ellos de planificación familiar, un manual mundial para
proveedores y la NOM-OOS-SSA-1993, solicitando se le especifique si existen protocolos de consejería
en planificación familiar en el Estado de Sonora y se me envíen, ya que los documentos que se enviaron
no son propiamente del Estado de Sonora, y en caso de que sean los únicos protocolos con que se
cuenta, que se especifique. No obstante, una vez notificado al sujeto obligado del presente recurso, éste
último con fecha cuatro de mayo del año en curso, rinde el informe de ley solicitado, mismo que obra
en autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado el mismo a la recurrente a
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efectos de que manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta, ésta última fue omisa en
realizar manifestación alguna.
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, Ydemás 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 7y 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 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:
"Solicito todos documentos que contengan los protocolos de consejería en planificación familiar
en el Estado de Sonora aplicables en el sector salud del 1 de enero de 2016 al 20 de febrero de
2017, así como una copia digital de cada uno de los protocolos vigentes."
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, 10 cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice «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. ", encuadrando
en 10 que prevé el artículo 82 fracción XIV relativa a las medidas preventivas para el cuidado de la
salud, de acuerdo a la temporada.
lV.- Sentido.- En principio tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se inconformó con la respuesta a su solicitud de acceso
a la información con folio 00293518 toda vez que al solicitarla mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia dirigida al titular de la unidad de Transparencia del sujeto obligado Secretaria de Salud
Pública, este último, únicamente se le enviaron dos documentos adjuntos, uno de ellos de planificación
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familiar, un manual mundial para proveedores y la NOM-005-SSA-1993, solicitando se le especifique
si existen protocolos de consejería en planificación familiar en el Estado de Sonora y se me envíen, ya
que los documentos que se enviaron no son propiamente del Estado de Sonora. No obstante, mediante
informe de fecha cuatro de mayo del afto en curso, bajo promoción 346, por conducto de la C. CECILIA
RAMOS GIL SAMANIEGO, viene proporcionando la respuesta completa a lo solicitado por la
recurrente, anexando la documental probatoria para efectos de acreditar el cumplimiento de lo
solicitado por el recurrente, obrando dichas probanzas en autos, para todos los efectos legales a que
hara lugar; mismas que se transcriben a continuación para su mejor análisis:

""'I('~',.....,

',.~ , .•••• ~~ ••!c"CLlo..~,~.~'J'''''.'- ... ~.."".r;••
~..',Cf.~ ~ _ ~,,~;'."" .•••~u,R~;;;;oO

~FICIALLA o; PARTES

LETICIAMARTINEZ
YS.
SECRETARIADESALUDPÚB'-lCA

RECURSODEREVISION_
EXPEDIENTENo. ISTAI-RR-089JZ018

ASUNTO:"SE CONTESTARECURSOw

INSTITUTOSONORENSEDETRANSPARENCIAACCESO
A LAINFORMACIÓNY PROTECCIONDEDATOSPERSONALES
P R E S E N T E,

'-lC. CECILIARAMOSGIL SAMANIEGO,Mexicana, mayor de edad, en mi car6cter de
Encaraada de Oespacno de la Unidad de Trllnspllrencill de IIISecretaria de Salud Púbtlca y
de los Servicios de Salud de Sonora, con domiciliO Pllra o;r y recibir notificaciones el
ubicado ••n Cent.ro es. Gobierno. Edificio Sonora Primer NIvel Norte, Pa~ Rlo Sanor. y
Comonf"ort, en H••.moslllo, Sonora., O bl••n, en ••1 correo electrónico
utu1udlO!}Oralf'lRmall,corn, autorizando para que Int••rv••nga en el presente asunto a Lic.
~llssa Tapia Campa y Lic. Est.••.ant. Sanudo Velasquez ant.. .s.. H. Instituto,
atentam ••nte compar.zco y expongo:

Ql.¡e mediante ,,1 presente escrito y dentro del plazo otorgado al .,.fecto. vengo a dar
contestación al Recurso d. Revisión ISTAI-RR-089J2018Interpu ••.••to en contra de mi
repres.ntada, dando conte-staclón a los hecnos de conformld••d a lo .,.xpuesto por 1•• parte
recu•.•.•nt ••.

CONTESTACIONALESCRITODERECURSODEREVISIÓN,

ANTECEDENTES,

Con relación al esc::rltode la C. LETlCIAMARTINEZ,y present ••do ••nte ese H. Instituto ",1di••
18 de abril de 2018, y notificado el dla 25 de abril d•• 2018, me p"'rmlto manlf_t ••r lo
siguiente,

1.- En primer término. se manlfl••sta que efectivamente, COmolo ••firma la re<:u•.•.••nte, se
recibió la solicitud realizad.. a través de la Plataforma Nacional de Transp••renc::lacon
número de follo 00293518.

2.- Asimismo, este sujeto obligado admitió la citada sotlc::ltudde Informadón. puesto que
dlcna admlsion aplico de pleno derecno, sin necesidad de dech.raCion especial, de acuerdo
a lo estipulado en el segundo pá•.•.afo del ••niculo 12••de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informadon Pública del Estado de Sonora.

3.• La solicitud de Información 00293518, fue turnada en tiempo y forma medl••nt•• oflelO
número UTJ2018J00156, de fecha 06 de man:o de 2018 a traves de correo elect.rónlco con
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misma fecha, a la DirecciónGeneral de servidos de Salud a la Persona, por ser la Unidad,,"-
Administrativa responsable de generar la información, solicitando respuesta a la petición
para el día 09 de marzo. Al no obtener respuesta en la fecha sólfcltada, se procedió a
.en~~~:c.?rda_tC?rio-v;acorr.~ elect~ónlcC?el día...16.dema~l:)d.e.2918 •.••. , .~ .~

4.- Posteriormente "el día 21 de marzo, :'¡ria correo electrónico,' ésta Unidad' de
Transparencia recibió respuesta a la petición de información 00293518, mediante ofielo
SSS-DGSSP-2018/000842.

5.- Se procedió a enViara La hoy recurrente en tiempo y forma la respuesta a la solicitud de
Información con número de folio 00293518, por correo electrónico, al ser la vía que eligió
para la recepción de la misma.

- .••~~,,"• ,:.~. O". """
~: ,',... . '"",,, "

Presentado lo anterior, se hace del conocimiento de ese H. Instituto, que en relacl6n con la
sollcltud de información 00293518. la Direccióngeneral de Serviciosde salud a la Persona.
mediante afielo número SSS-OGSSP-2018/oo1264de fecha 02 de mayo de 2018. manifestó
en relación con los argumentos expresados en el ,recursode revisión, que la informacl6n y/o
documentación proporcionada inicialmente a la peticionaria hoy recurrente, es con lo que
se cuenta en el Estado de Sonora en el tema de la solicitud, por lo que la información
proporcionada atiende, a ,las practicas estandarizadas a nivel nacional en, materia de
planificación famUiar, adjunto al escrito el oficio respectivo. ~ ,lO

.
t 6.-El dia 25 de' abril del presente año se notificó la admisióñ del presente recurso de
revililón por parte. de .ese H. Instituto, la cual fue tumada a la Dirección General de
Servicios de salud a la Persona vía correo electr6nico de misma fecha mediante oficio
UT/2018/00242.

'Con base a lo anterior; y en virtud de que la ínformaclón proporcfonáda por la Dirección
General de Serviciosde Salud a la Persona modifica la respuesta original, se actualiza en el
presente caso. la hipótesis normativa prevista en el artículo 154, fracción 111de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.del Estado de Sonora, esto es, en las
condiciones antes relatadas procede decretar el sobreseimiento del presente recurso. lo
anterior, para todos 105efectos lesa les a que haya lugar;

.. ~-
•

~,
P R U E B"Á'S:

., • ••....., .•... ' ..
, l." DOCUMENTAL'PÚBLlCA.-Consistente en copia de la solicitud de Inform'aci6ncon
numero de follo 00293518y que consta de una foja utll. . .

i/
/'

20.'~:Acta NUmero 13
,

'11.-'DOCUMENTALPÚBLICA."Consistente en impresión de coiTea electr6nico de
. fecha 06 de marzo de 2018. en el cual se turnó la solicitud de información 00293518
mediante oficio UT/2018/00156, e impresión de correo electrónico de fecha 16 de marzo
como recordatorio y que consta de tres fojas utlles... ,_t , -" ' ~f"

I-
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"111.• DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en lmpreslOn de correo electrónico de
fecha 21 de marzo, en el cual se recibe respuesta a la solicitud de información 00293518
mediante oficio SSS.DGSSP-2018/000842 y que consta de dos fojas útiles. 1I

IV.- DOCUMENTALPÚBLlCA.- Consistente en impresión de correo electrónico de
fecha 26 de marzo, en el cual se envía a la hoy recurrente la respuesta a la solicitud de
Información00293518y que consta de una foja Í1til. .I¡

.'1
V.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en impresión de correo electrónico de

fecha 2S de abril de 2018, en el cual se turnó el recurso de revisión ISTAI~RR.089/2018
mediante oficio UT/2018/00242 y que consta de dos fojas útiles. , l

VI.- DOCUMENTALPÚBLlCA.- Consistente en copla del oficio S5S-DGSSP'.2018/001264
recibido el día 02 de mayo vía correo electrónico, en el cual la 01recclóM General de
servicios de Salud a la Persona emite respuesta al recurso de revisión ISTAI.R'R.089/2018 y
que consta de una foja útil. :1

.~~.-----~
,

3

Por lo anteriormente expuesto, a ese H. Instituto, atentamente solicito: '1'.

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con este eScrito con la
personalidad debidamente acreditada, dando contestación al Recurso "de Revisión
promovido por la C. LETlCIAMARTINEZy por ofrecidas las pruebas adjuntas al 'mismo.

5esundo.- Sobreseer el Recurso de Revisión, con base en los argumentos de hecho y
derecho expuestos en el presente escrito.

Tercero.- Archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Protesto lo Necesario.

, .

LI . CECILIA OS GIL SAMANIEGO

•

I
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Unldlld de Transparencia SlIlud Sonora <Ute.I\lct1llon~m.n.com>

Unidad de Tnmllparencia Satud SOnora "'u!.$8lud$Ql'1<l<1l@gmail.com> .
Para: Ietici8mtz@riseup.nel
,..'~~ ' .__ . , ' .,J

• C. LETIClAMARTINEZ____ c_ -

(26 de marzo de 2018. 12:19'

•

•'.-.,.
.,..."RESPUESTA 'SOUCrrUP#293518 y 293618

. - ~---. ,
COn respecto ti sus sollcltucles de In1ofmecl6n con numeros de folío #293518 Y 293618 donde pregunte a los Sujetos
Obligados: Secretaria de Salud P':'blica y Servidos de Salud de Sonora:

-'. ~
"Solicito loclos documento que contongon los protocolosdll conseJerra en planlfleaélOn fllmlller en el estado de Sonora
aplleables en el sOOor salud del 1 dI! enero de 2016 8120 de.febrero de 2017, asl.conio una copla digital de cade uno de
los protocolos vigentes. ~ - - .

Se le Inf0fTl18 lo slguiente: ~~. ..lo J
.•• "" to .. "

se anexa Norma Oficial Mexicana NOM"()()5-SSA2-1993 de losSe<viclos de Planificación FamRiar (F) de cumPlimiento
obllgl'llorlo para el sector salud en el estado de SOnora. AsI mismo se adjunta también archivo "Planlftcacl6n FamBiar un
Ml'Inul'll Mundial pam Prt>ve8'dOrtlS- (G). doeumento emitido por la Organización Mundial de la Salud y otras
organizaciones con recomendaelonl!$ y sugemncias para la planificación familiar.

Sin más pOr el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda.' •

-. •ATENTAMENTE '"'"~.~..,-

m • I ,',,:.r ".
Gobierno del Secretaría de . ,<

~.Estada de Sanara Salud Pública
~u"••.~~~., • . . ,

Servicios de Salud de Sonora

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
.•... --

,..:.,

•

--
- .

Centro d•• Gobierno, Edlfdo Sonora. PrlfTKIr NI•••••Nort •••BIvd. Pasoo Rio-Sonofa y Comontort. C.P. 83280,

Tel, (662) 319 13:i2 Harmoslllo. Sonora f UR.tudsorKlMII(!lqmaI'.com/WWW .•••.•luclsonom.gob.m~

2 archivos adjuntos

< -_~ anexo F NOM-oOS,sSA2-1993.pdl
311K
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INSTIMO &JlCIlENSE [E 'IRAh5I'AA£NCl,
ACCalAlA~ FúU:A rPROTEOOONr:EOOOSI'Bl!lClf<W.ES

SPNKJOS DI: SALUDDI: SONClRA0;.-" ,. ,_ ••_ •••••..•--....-..•-.....--_ ..~--o;.-d' III" __ ~

~ IN0_, 5»-0<0»0'.201"

H~$IIIo. Son .•

Uc. aaUA llAMOS GIL SAMAN'(GO
ENCAflGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD D! TltAHSf'AIt!NOA DE LA
SECRETARIA1»:SALUDl'\lIUCA y LOSSEtWIOOS DESALUDDE 5ONOItA
PRESENTE

En rel.clón •• " oficio UT/201l/002.2 d" ,-"ch. 26 dIO.1>111ct.laflo.n alrso •• n" e •••llnfo.m. q ••••• c. LETlCIA
MARTlNEl, .•• Inconrorm6 .n~ .1 INSTITUTOSOHORENSEO£ TRANSl'AIIENCIAACCESOA LA INfOIlMAOON y
l'ROTECCIONDE DATOSP[IISONALES(ISTA'lpreHntando ". recuno do! •••••lsIón No. ISTAI.lll1-0e9/2011l. oobre
ooNclt••••293518 •• r re.P"dO m. PO.mlto lnfo ••••.•rtt! lo 'lC"'enre:

El Enado d" Sono •• no cuenr. con protoCl:llo. d. coMejlln..n Pl.lnlnaelo:ln F••mM", .'IM'dfIco. CnIado< por y
P'" el 10_ ••• Sonono. Los ••••• doQl ••••ntos que ••• adJunbron .n •• _b ototI..n (P\oInlftcacIOn
familia •• un m••••••• mundial "" •• ~ y •• NOM-lJOS-SSA.l-1993. d ••••• se ••••ldo' de P1oo~n
Famili.o<)00<1documentos q•••••••• ,-.n • """'. "",ndIaf., • nIwl n«~1 '~m ••nte. El poimero fue
cre.do 1>0<•• OI"I.nl:Klo:ln Mundial d•••• SoIlud (OMS) "n conjunto con orpnbmo, d. In Nadones UnId.'.
miembros d.' CoIUOrtio INr••• ApllcKl6tl de las Me)onl'S ""(tu" .sI como mtIChos otm. orpnlSmos de la
misma Indole. En.1 UI<>'" l. NOM mendon.d. prwvI_. tst ••.•• sult6 •• un .mpllo con"" •••• ~'
enlre ,"_nos d. muy •••••••rs.I. dlsdplln •• COn el lIn de _ •• lo. N•••• mIe<\1os ••• nela"s PI" el mane)o
11>1•••••• d•••• ., •••u•...no cM""todas de pl.nlfk;lclón r.mllll.en lo. dlf" •.••nl@snlW!l•• deatencl6nmllMllCI.

Ambo. <locumento. I"'nen como obJe.'-'u unlfo •••••• los Cfiteriol de opt:...:l6n, polRIaI. y .otrat ••••• pO" la
Il•• naclo:ln d. los ' ••.••Ielo. de pl.nlfic.cI6n tlmRII' IOnMblco., en .". dlstlnl.' .nlld.d •• f"defYflv •• ., lO" los
q ••••Ielu.lm.nt. n•• n los Ilrotocl>losd. eO••••••Jen. de dicho P"'I'.m •.

~ logra IlllSmés
otIcln<l.c:.n,_. c.t".". ""' l.a<I~ ~0<.J_ MlmA_ e•••.lfI. Chllm-. C.I". ISNO.Henn••••IlIo•• ono••.

T..". •• 01 (•••2) SlV-41-a7 y 31(141-07
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acceso a la información, quien resuelve considera que le asiste la razón a el mismo, toda vez que al
momento de interponer el recurrente el recurso de revisión materia de este procedimiento, dicha
respuesta no había sido entregada en los términos y especificaciones solicitada por la recurrente, por
lo cual resultan fundados los agravios, vertidos por el recurrente al momento de la interposición
del presente recurso de revisión.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima, en atención al artículo
149fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
SOBRESEE el presente asunto, en virtud de haberse entregado la información solicitada por el
recurrente, no obstante la misma fue complementada mediante informe, se hizo de manera completa y
en los términos solicitados, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.

V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de encuadrar
dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción V, que establece como causa
de sanción, hacer entrega de información incompleta sin la debida motivación y fundamentación. En
consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones correspondientes, para
que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de Secretaría
de Salud Pública del Estado de Sonora o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; 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 10 que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima como
no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad 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 1 V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artÍCulo 149 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por
LETlCIA MARTÍNEZ en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, en virtud de haberse quedado sin materia de estudio el presente recurso, toda vez que se le
fue proporcionada la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: 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.
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 RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITVTO
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, PORUNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-092/2018, C. Karla Korrea Korrea VS
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCEDE JUNIODE DOS MIL DIECISIETE, REVNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1ST O Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-09212018,
interpuesto por la C. KARLA KORREA KORREA en contra de la SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud con número
de folio 00375518.

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

1.- El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la C. KARLA KORREA KORREA, solicitó mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora la Unidad de Transparencia del sujeto obligado
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SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio
003755181a siguiente información:
uSe solicita el documento en electrónico (recibo de nómina) que compruebe el último pago de
salario del titular de la dependencia (presidente, Comisionado, Secretario o su homólogo según
sea el caso)."
2.- El diecinueve de abril del dos mil dieciocho, la recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-7)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artÍCulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veinticuatro de abril del mismo año. 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-092/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA con fecha tres y nueve
de mayo de dos mil dieciocho rinde el informe de ley solicitado en el auto de admisión, así como un
informe complementario respectivamente; mismo que fue notificado a la recurrente con fecha
diecisiete de mayo del presente año, siendo omiso manifestar conformidad o inconformidad con el
mismo.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fechaseis de
junio de dos mil dieciocho, 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:

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

1. Competencia.-EI 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 11 y 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 cxtraftos 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
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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 garanticen un desempefto 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.
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.
IJI. Materia del recurso.-La recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, seftaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA, ya que al momento de su solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de
transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, el
sujeto obligado le otorga una respuesta que no corresponde a lo solicitado, agregando como probanza
un oficio en el cual el sujeto obligado declara dicha información como inexistente, motivo por el cual
la recurrente interpuso el presente recurso de revisión. No obstante, una vez notificado al sujeto
obligado del presente recurso, éste último con fecha tres y nueve de mayo del afto en curso, rinde el
informe de ley solicitado, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a que haya luga . Una
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vez notificado el mismo a la recurrente a efectos de que manifestar conformidad o inconformidad con
la respuesta, ésta última fue omisa en realizar manifestación alguna.
IV.-Método.-Previarnente 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, Ydemás 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 7y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos sefta1an 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:
"Se solicita el documento en electrónico (recibo de nómina) que compruebe el último pago de
salario del titular de la dependencia (Presidente, Comisionado, Secretario o su homÓlogo según
sea el caso)."
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 corno cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "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. ", encuadrando
en 10que prevé el artículo 81 fracción III relativa a la remuneración bruta y neta de todos los Servidores
Públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales o miembros de los sujetos
obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad
de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con
el que cuentan.
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"'. .. - ~" "- . . '-_ ....IV.:' Sentido.:En principIO tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se iriconformó con la respuesta a su solicitud de acceso
a la InfomÍación con folio 00375518 toda vez que a] solicitarla' mediante la' Plataforma Nacional de
Transpareñcia dirigida al titular" de la unidad de Tiiris-parencüi del sujeto' obligado Secretaria de
Seguridad Pública,' le manifiesta -que dentro de los Archivos del 'Área de Re'cursos Humanos de esta
Unidad Administrativa no se tenía registros ni docUmentos alguno donde constara"e1 últimó recibo, en
este caso al Secretario de 'dicha dependencia.! Generando un acta de inexistencüi de la información.
Motivo por el cuáí interpuso el presente recurso de revisión, no hobstante.:mediante informe de fecha
tres de mayo del año en curso, por conducto del Lic. Carlos E. Coronadó Flores, titular de la unidad de
transparencia, viene dando respuesta anexando dicha acta de inexistencia de la información, reiterando
la respuesta otorgada" eñ un inicio al recurrente. No obstante, mediante. informe complementario de
fecha nueve de los mismos mes y año, por conducto del mismo titulai;'viene otorgando respuesta
completa a la información solicitada por el recurrente, en los términos señalados para tales efectos,
misma' ~que . si:- transcribé para todos los~' efectos I ':legales 'a' (que. haya lugar:
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Unidad de Tr.n.plnIlnc;I •.
Olido Número: SSP-DGT/24:J/05/2018.

A"unte, Se informe.
Hermosillo. Sonor ••; 1109 de m"yo "" 2018.

"ZOt8, Ano de la Salud",

""
MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRRERO,
Comisionado Ponente, del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Estado de Sonora.
Presente.-

,
Personales del

En alcance del oficio SSP-DGT/230/0Sj18 de fecha 03 de mayo de 2018, en que se
desahogara la vista ordenada por auto de fecha 24 de abril del año en curso
derIvada del recurso de Revisión Interpuesto por Karla korrea korrea, relativo al del
expediente numero ISTAI-RR-092/2018, ante el Instituto Sonbrense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículos 7, 138 Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Me permito remitir a usted, copla de recibo de nómina del Secretario del Ramo Lic.
Adolfo García Morales, correspondiente a la nómina burocrática del período 01 de
marzo del 2018 al 15 de marzo del 2018, expedida por el c.P. José Martín Nava
Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora, lo anterior para los fines legales correspondientes.

Sin otro particular, es envío un cordial saludo.

Atentamente,
El Titular de la Un
de la Secretaría de

c.c.•.••••• '~nt.1 ••.nu,.".

e Transparencia
idad Pública,

unidos logramos más
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Ahora bien, una vez analizada la información otorgada por parte del sujeto obligado en comparación a
lo solicitado por la recurrente, se advierte que el sujeto obligado viene dando cabal cumplimiento a lo
solicitado, modificando el acto inicial, y anexando la información solicitada, en este caso, el
comprobante de nómina respectivo del Secretario de Seguridad Pública el C. Adolfo García Morales,
en el cual viene desglosando todas y cada una de las percepciones que recibe así como las deducciones
que se le realizan por concepto de nómina, dicho talón con atención a los dispuesto en el artÍCulo liS
de la Ley 90. No pasa desapercibido que si bien es cierto el sujeto obligado en primer informe viene
clasificando como inexistente dicha información mediante el acta respectiva, lo cierto también es, que
resulta innecesario entrar de pleno fondo al estudio de dicha acta, toda vez que mediante informe
complementario el sujeto obligado viene modificando dicho acto inicial, haciendo entrega de la
información solicitada a cabalidad.
Por 10 que, quien resuelve, al hacer una comparación de la información, se advierte que el sujeto
obligado da cumplimiento total a lo solicitado por la recurrente, subsanando las violaciones iniciales
que fueron motivo del presente recurso de revisión. Por lo que, una vez analizados los agravios
expuestos por la recurrente por la inconformidad con la respuesta inicial otorgada por parte del sujeto
obligado a su solicitud de acceso a la información, quien resuelve considera que le asiste la razón a el
mismo, toda vez que al momento de interponer el recurrente el recurso de revisión materia de este
procedimiento, dicha respuesta no había sido entregada en los términos y especificaciones solicitada
por la recurrente, por lo cual resultan fundados los agravios, vertidos por el recurrente al momento
de la interposición del presente recurso de revisión.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima, en atención al artículo
149fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
SOBRESEE el presente asunto, en virtud de haberse entregado la información solicitada por el
recurrente, no obstante la misma fue complementada mediante informe, se hizo de manera completa y
en los términos solicitados, quedando sin materia de estudio el presente recurso de revisión.

V.-Sanciones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo164 fracción 1I1, 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 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
encuadrar dentro del supuesto ordenado por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1I1,que establece
como causa de sanción, hacer entrega de información incompleta sin la debida motivación y
fundamentación. En consecuencia se le ordena a la Contraloría del Estado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora o quien haya incumplido con
lo aquí resuelto; 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
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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, 10
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, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por 10 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 UNT O S RE SO L U T I VO S:

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por
KARLA KORREA KORREA, en contra de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, en virtud de haberse quedado sin materia de estudio el presente recurso,
toda vez que se le fue proporcionada la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría general del Estado, para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1II, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: 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.
CUARTO: N O T 1 F i 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 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 UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-095/2018, C. Jose Daniel Lopez San oval.
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VS H. Ayuntamiento de Cajeme, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCEDE JUNIODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PúBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1STO Spara resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-095/2018,
interpuesto por el C. JOSÉ DANIEL LÓPEZ SANDOV AL en contra del H. AYUNTAMIENTO
DE CAJEME por su inconformidad ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información con
números de folio 00433718 y 00433818con fecha de ingreso veintiuno de marzo de dos mil dieciocho;

ANT E C E DEN T E S:

1.- El quince de junio de dos mil diecisiete, C. JOSÉ DANIEL LÓPEZ SANDOV AL, solicitó
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, con números de folio 00433718 y 00433818,la
siguiente información:
Folio 0433718:
SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ACTOS:

1) Documento emitido por el área requirente del bien o servicio, relativo a la adquisición de 1 software
para la implementación de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MJR), para ser utilizado por la
Secretaria de desarrollo Económico del Municipio de Cajeme, en la que se acrediten los criterios en
que se funda la implementación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, asi
como la motivación y razones en que se sustenten el ejercicio de dicha opción.

2) Requisición o solicitud de contratación del servicio objeto del procedimiento de licitación con
invitación a cuando menos tres personas, con número JA-826018991-El-2018.

3) Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, en que se califica y/o avala la excepción a la
licitación pública y que autoriza la implementación del procedimiento de licitación con invitación a
cuando menos tres personas con número IA-826018991-El-2018.

4) Del acta de sesión de Comité de Adquisiciones en el que se estudia y elabora el dictamen referido con
anterioridad.

5) Del acto en que se funda y motiva la elección de los tres participantes invitados al procedimiento de
[;citación con invitación a cuando menos tres personas, con número IA-826018991-El-2018, es decir,
en que se establece, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Púb[;co, así como su reglamento, las razones o causas objetivas y razonables por las que se genera
una diferenciación de las tres empresas invitadas, respecto del resto de prestadoras de servicio que
acreditamos todos los presupuestos de participación.

6) De las bases del procedimiento de [;citación con invitación a cuando menos tres personas, con número
lA-826018991-El-2018, así como de las invitaciones entregadas o realizadas.
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7) En general, de todos los documentos, previos, preparativos o llevados dentro el procedimiento de
licitación con invitación cuando menos tres personas, con número JA-826018991-E1-2018.

Folio 0433818:
SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ACTOS:

1) Documento emitido por el área requirente del bien o servicio, relativo a la adquisición de 1 software
para la simplificación y digitalización de la Licencia de Funcionamiento para el Municipio de Cajeme,
para ser utilizado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Cajeme, en el que se
acrediten los criterios en que se funda la implementación del procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas, así como la motivación y razones en que se sustenten el ejercicio de dicha opción.

2) Requisición o solicitud de contratación del servicio objeto del procedimiento de licitación con
invitación a cuando menos tres personas, con número JA-826018991-E2-2018.

3) Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, en que se califica y/o avala la excepción a la
licitación pública y que autoriza la implementación del procedimiento de licitación con invitación a
cuando menos tres personas con número JA-826018991-E2-2018.

4) Del acta de sesión de Comité de Adquisiciones en el que se estudia y elabora el dictamen referido con
anterioridad.

5) Del acto en que se funda y motiva la elección de los tres participantes invitados al procedimiento de
licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número 1A-826018991-E2-2018, es decir,
en que se establece, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, así como su reglamento, las razones o causas objetivas y razonables por las que se genera
una diferenciación de las tres empresas invitadas, respecto del resto de prestadoras de servicio que
acreditamos todos los presupuestos de participación.

6) De las bases del procedimiento de licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número
JA-826018991-E2-2018, así como de las invitaciones entregadas o realizadas.

7) En general, de todos los documentos, previos, preparativos o llevados dentro el procedimiento de
licitación con invitación cuando menos tres personas, con número JA-826018991-E2-2018. "
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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:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. 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 11 y 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 Personac, 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
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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.n. 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 ténninos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso .•EI recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYL"NTAMIENTO DE
CAJEME, ya que al momento de su solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de
transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, no se
le respondió, operando la afirmativa ficta tal y como 10 prevé el artículo 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora; por 10 cual en consecuencia de la negativa de
respuesta al igual que la omisión por

parte del sujeto obligado de rendir informe, es que se requiere la entrega de la información solicitada.
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 7y 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 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: A
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Folio 0433718:
SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ACTOS:

J) Documento emitido por el área requirente del bien o servicio, relativo a la adquisición de 1software
para la implementación de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), para ser utilizado por la
Secretaria de desarrollo Económico del Municipio de Cajeme, en la que se acrediten los criterios en
que se funda la implementación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, asi
como la motivación y razones en que se sustenten el ejercicio de dicha opción.

2) Requisición o solicitud de contratación del servicio objeto del procedimiento de licitación con
invitación a cuando menos tres personas, con número lA-826018991-El-2018.

3) Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, en que se califica y/o avala la excepción a la
licitación pública y que autoriza la implementación del procedimiento de licitación con invitación a
cuando menos tres personas con número IA-826018991-El-2018.

4) Del acta de sesión de Comité de Adquisiciones en el que se estudia y elabora el dictamen referido con
anterioridad.

5) Del acto en que se funda y motiva la elección de los tres participantes invitados al procedimiento de
licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número IA-826018991 -El -201 8, es decir,
en que se establece, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, así como su reglamento, las razones o causas objetivas y razonables por las que se genera
una diferenciación de las tres empresas invitadas, respecto del resto de prestadoras de servicio que
acreditamos todos los presupuestos de participación.

6) De las bases del procedimiento de licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número
lA-826018991-E/-20/8, así como de las invitaciones entregadas o realizadas.

7) En general, de todos los documentos, previos, preparativos o llevados dentro el procedimiento de
licitación con invitación cuando menos tres personas, con número IA-826018991-El-2018.
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Folio 0433818:
SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ACTOS:

1) Documento emitido por el área requirente del bien o servicio, relativo a la adquisición de 1 software
para la simplificación y digitalización de la Licencia de Funcionamiento para el Municipio de Cajeme,
para ser utilizado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Cajeme, en el que se
acrediten los criterios en que se funda la implementación del procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas, asi como la motivación y razones en que se sustenten el ejercicio de dicha opción.

2) Requisición o solicitud de contratación del servicio objeto del procedimiento de licitación con
invitación a cuando menos tres personas, con número IA-826018991-E2-2018.

3) Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, en que se califica y/o avala la excepción a la
licitación pública y que autoriza la implementación del procedimiento de licitación con invitación a
cuando menos tres personas con número 1A-8260/899/-E2-2018.

4) Del acta de sesión de Comité de Adquisiciones en el que se estudia y elabora el dictamen referido con
anterioridad.
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5) Del acto en que se funda y motiva la elección de los tres participantes invitados al procedimiento de
licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número IA-B2601B991-E2-201B, es decir,
en que se establece, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, así como su reglamento, las razones o causas objetivas y razonables por las que se genera
una diferenciación de las tres empresas invitadas, respecto del resto de prestadoras de servicio que
acreditamos todos los presupuestos de participación.

6) De las bases del procedimiento de licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número
IA-826018991-E2-2018, asi como de las invitaciones entregadas o realizadas.

7) En general, de todos los documentos, previos, preparativos o llevados dentro el procedimiento de
licitación con invitación cuando menos tres personas, con número IA-B26018991-E2-20IB. "

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "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. ", así como
también lo establecido dentro de las obligaciones que contempla el artículo 81 fracción XXVI, relativo
a la información de sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo versión publica del documento respectivo
y de los contratos celebrados.

IV.- Sentido.-En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que el
sujeto obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en
perjuicio del recurrente, ya que incumple con el término de cinco otorgado en dicho numeral, para
notificarle la aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa ficta
en este caso que nos ocupa, por lo que se entenderá contestada afirmativamente la solicitud, sin
necesidad de declaración especial alguna y por ende deberá hacer entrega de la información solicitada
por la recurrente. Ya que como se analizó anteriormente, es información de naturaleza pública; Así
mismo se advierte, que se violentó el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez
que estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se
desprende tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite
dar respuesta en un inicio, al igual que omite rendir informe con la respuesta, por lo cual en atención
al artículo 134 de la ley en mención, el sujeto obligado H.A YUNTAMIENTO DE CAJEME, se abstuvo
de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, por lo cual en atención al citado
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ordenamiento, quedará obligado a obtener la información en un plazo no mayor a diez días, en este
tener entregar la misma sin costo alguno, en la vía que la recurrente lo solicitó. No pasa desapercibido
para quien resuelve, que con fecha diecisiete de mayo del presente año, mediante promoción 359, el
recurrente viene realizando una serie de manifestaciones en relación a que no ha recibido respuesta
alguna por parte del sujeto obligado, reiterando los agravios vertidos en un inicio; misma promoción
que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad ante la
falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados los
agravios.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que
no otorga respuesta alguna, en los términos señalados por nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el
presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conseguir en
su caso y entregar la información solicitada el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el plazo
de diez días, en los términos solicitados. Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el
cumplimiento de la misma.

V.-Sanc;ones.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 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 H.AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en virtud de encuadrar dentro del supuesto ordenado
por nuestra ley en su artículo 168 fracción 1,que establece como causa de sanción, la falta de respuesta
a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia
se le ordena al órgano de Control Interno realice las investigaciones correspondientes, para que
sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de H.
Ayuntamiento de Cajeme o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme 10 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.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 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 Nwnero 13

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por JOSÉ
DANIEL LÓPEZ SANDOV AL en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, sin costo alguno, y en
los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a:
"Folio 0433718:
SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ACTOS:

1) Documento emitido por el área requirente del bien o servicio, relativo a la adquisición de 1 software
para la implementación de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), para ser utilizado por la
Secretaria de desarrollo Económico del Municipio de Cajeme, en la que se acrediten los criterios en
que se funda la implementación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, asi
como la motivación y razones en que se sustenten el ejercicio de dicha opción.

2) Requisición o solicitud de contratación del servicio objeto del procedimiento de licitación con
invitación a cuando menos tres personas, con número IA-826018991-EI-2018.

3) Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, en que se califica y/o avala la excepción a la
licitación pública y que autoriza la implementación del procedimiento de licitación con invitación a
cuando menos tres personas con número IA-826018991-EI-2018.

4) Del acta de sesión de Comité de Adquisiciones en el que se estudia y elabora el dictamen referido con
anterioridad.

5) Del acto en que se funda y motiva la elección de los tres participantes invitados al procedimiento de
licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número IA-826018991.El-2018, es decir,
en que se establece, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, así como su reglamento, las razones o causas objetivas y razonables por las que se genera
una diferenciación de las tres empresas invitadas, respecto del resto de prestadoras de servicio que
acreditamos todos los presupuestos de participación.

6) De las bases del procedimiento de licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número
lA-826018991-EI-2018, así como de las invitaciones entregadas o realizadas.

7) En general, de todos los documentos, previos, preparativos o llevados dentro el procedimiento de
licitación con invitación cuando menos tres personas, con número IA-826018991-El-2018.
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Folio 0433818,
SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y ACTOS:

/) Documento emitido por el área requirente del bien o servicio, relativo a la adquisición de / software
para la simplificación y digitalización de la Licencia de Funcionamiento para el Municipio de Cajeme,
para ser utilizado por la Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Cajeme, en el que se
acrediten los criterios en que se funda la implementación del procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas, asi como la motivación y razones en que se sustenten el ejercicio de dicha opción.

2) Requisición o solicitud de contratación del servicio objeto del procedimiento de licitación con
invitación a cuando menos tres personas, con número /A-826018991-E2-20/8.

3) Dictamen emitido por el Comité de Adquisiciones, en que se califica y/o avala la excepción a la
licitación pública y que autoriza la implementación del procedimiento de licitación con invitación a
cuando menos tres personas con número /A-8260/899/-E2-2018.

4) Del acta de sesión de Comité de Adquisiciones en el que se estudia y elabora el dictamen referido con
anterioridad.

5) Del acto en que se funda y motiva la elección de los tres participantes invitados al procedimiento de
licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número fA-826018991-E2-2018, es decir,
en que se establece, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, asi como su reglamento, las razones o causas objetivas y razonables por las que se genera
una diferenciación de las tres empresas invitadas, re~pecto del resto de prestadoras de servicio que
acreditamos todos los presupuestos de participación.

6) De las bases del procedimiento de licitación con invitación a cuando menos tres personas, con número
IA-826018991-E2-2018, así como de las invitaciones entregadas o realizadas.

7) En general, de todos los documentos, previos, preparativos o llevados dentro el procedimiento de
licitación con invitación cuando menos tres personas, con número lA-826018991-E2-2018. "
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del Órgano de Control Interno para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de
lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.
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 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, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
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ESTE úLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .. ------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-098/2018, C. Gerardo Preguntón VS
Congreso del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-----------------------------------

-- EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCEDE JUNIODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLlCAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1ST o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-09812018,
interpuesto por el C. GERARDO PREGUNTÓN en contra de CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORA por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información con número
de folio00540818;

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

1.- El cinco de abril de dos mil dieciocho, GERARDO PREGUNTÓN, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado CONGRESO
DEL ESTADO DE SONORA, con número de folio 005408181a siguiente información:
"Que acciones se ha llevado a cabo el congreso local en favor de la población afrodescendiente o
afro mexicana (también autodenominada negros), desde 2011 a la actualidad, y para combatir el
racismo del que han sido objeto este grupo en la entidad, asl como los documentos que den cuenta
de dicha información. "
2.- El veintiséis de abril del dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojasl-12)
ante este Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada, el cual se admitió al cumplir los
requisitos que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
el día treinta de abril del mismo afio. 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-098/2018.
3.- Por su parte el sujeto obligado CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, con fecha catorce de
mayo de dos mil dieciocho rinde el informe de ley solicitado, notificándosele el mismo al recurrente,
omitiendo manifestar conformidad o inconformidad con lo planteado.
4.-Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha treinta
de mayo de dos mil dieciocho, 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 ex;\e iente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. 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 11 y 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
señ.alados 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 garanticen un desempeñ.o 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
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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.
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.-EI recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, ya
que al momento de su solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de transparencia
del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, éste le manifestó
que no se había emitido documento alguno dirigido exclusivamente a la población afrodescendiente o
afro mexicana, únicamente que se había aprobado la Ley 197 denominada Ley para Prevenir, Combatir
y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora, manifestando dicho recurrente que el
sujeto obligado no explicaba a qué áreas había turnado dicha solicitud para efectos de darle certeza de
una búsqueda exhaustiva de la información. Motivo por el cual interpuso el presente recurso de
revisión, notificándosele al sujeto obligado, el cual con fecha catorce de mayo del presente año, rindió
el informe de ley, mismo que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar, siendo
omiso el recurrente en manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
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 6 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 7y 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 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:
"'Que acciones se ha llevado a cabo el congreso local en favor de la población afrodescendiente o
afro mexicana (también autodenominada negros), desde 2011 a la actualidad, y para combatir el
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racismo del que han sido objeto este grupo en la entidad, así como los documentos que den cuenta
de dicha información. "
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "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. ", encuadrando
en lo que prevé el artículo 81 fracción XV relativo a la información de los planes, programas o
proyectos con los indicadores de gestión, los indicadores de resultados y sus metas, de tal forma que
permita la evaluación del desempeño por área.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que e! recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se inconformó con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado, ya que manifiesta que e! sujeto obligado fue omiso en proporcionarle la información
solicitada, toda vez que le hace saber que no se ha emitido documento alguno dirigido a la prevención
afro mexicana y/o afrodescendiente, toda vez que existe una Ley que regula dichos derechos de esa
clase de la población. Ahora bien, el recurrente manifiesta que no obstante a lo que hace valer el sujeto
obligado, el Estado mexicano se comprometió a realizar diversas actividades en materia de justicia en
el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, manifestando dentro de la probanza
anexa que el sujeto obligado no menciono a que áreas turnó dicha solicitud para la respectiva respuesta,
agregando para todos efectos la respuesta inicial otorgada por el sujeto obligado. Ahora bien, una vez
notificado la interposición del presente recurso al sujeto obligado, vía informe de fecha catorce de
mayo del presente año, viene reiterando la respuesta inicial haciendo valer sus excepciones, mismas
que se transcriben para todos los efectos legales a que haya lugar. ~
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INSTITUTO SÓNORENSE DE

.•• ' ,¡, ~'" TRANSPARENCIA ACCF:SO A l.A INFORMAClÓN t"l!'~!.
..~. ~ PUBLICA Y PROTF.CCION DE DATOS PERSONALES.~.

PRESENTF. ••
.•. .(' ~ t d "rt"''' ".; "

.! :.... ,'l'f"J,-0, .~J RA"'AEI. BUELNA.CL~RK. en mi cardclcr.,de Presidente de la
• Mesa DirectivlI dcl Congreso del Estado de Sgnora; seftalado como lIuloridlld responsable en

los ~U~OS-dclrec~rso de"revisión cuyo número al ~bro se i~di~~:1l~leU-s;~ con el debido
~ ,.. •• •• ,';., oo... •• • ._,_ • -~T""-'

~ respeto, comparezco paro exponer: .••

---', ,<, ";" _,'o <!":-'l ~
. Que en ejercicio de mis atribuciones como Presidente del COIígreso

el" " ,_ _'¥ ~

del Estado de Sonoro. dispuestas en el articuló 66. fracción J. de la Ley Orgánica del Poder~ . "- '." .
Legislmivo y en cumplimiento 11lo dispuesto por el articulo 148. frocción (1}' 111de la ~.
de Transpareneill}' Acceso a la Información PÍlblica del Estado dc Sonora. me permito hacer
las mnnifestacion" correspondientes. a nombre del Congreso del Estado de Sonora. en los
siguiente5 terminos:

Se niega la afirmación del recurrenrc en el sentido de que C5tePode:"

u,gisl3th-o no le entregó 111información solicilllda. la cual se identifica cem nÜllxro de &óIio
00540818; ~ infmTnlllque se le dio puntual re$p=-sta ::11senalarle que de m:me-r-ae-spedtlC!'

i
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INSllTUTO SONCflENSE m: lRAHSPARENClA
ACCESO A lA llRllllAlXII Pú:U:A y PROlKCION ti DATa; PERSCfW.ES

COH6RESO DEL £STADO UBRE
'f SOBElWtO Dt: SONORA

H ••••• O.tLLO "
"

origen del ciudadano.

que: no 5e h3 reuli7.ado algunp mc:dida parn la poblnción afrodescendienlc o nfromexic~nll y

se Ic:orienta respecto a la Lcy que: previene cualquier tipo de discriminación enlre ellas el
-:1.

Por otrn parte. no Ic CllUSllviolación lllguna el he(Chode que no se hAya

senallldo In.~áreas que: fuero" consultadas pal"ll proporcionorlela respuesta, pues el fin y

objeto de la solicitud fue cumplida al contestarle que no se han implementado acciones

cspecílicas para la población afrodescendientes o afromexicana. además el procedimiento

inlemo de consulta no fue requerido en la solicitud de: información. por lo que debe

,
I

sobreseerse el presente osuntu.

,
En cuanto a las documentales aportadus por el oferente manifeStamos

que las mismus acreditan que le fue respondida su solicitud respeclo n los grupos

afrodescendicnte y afromcxicanos y se le orientó respecto a lu Ley que protege de cu~lquier

discriminación. ,
-:_1- . .

COPIAS SIMPLES. HACEN PRUEBA PLENA CONTRJ\ SU
OFERENTE. La copia fotostAtiea simple de un documento hace prueba plena en eo,ltm de
su oferente. porque la aportación de tal probun7a al juicio l1e:va impllcitll In afionadón de
que esa copia coincide plenamente con su original. tocla vez que si se oportlln pruebas ,con el
objeto de acreditar afinnaciones, una prueba de esa naturaleza debe de pondemrsc
concediéndole plena elicacia demostrativo. en lo que le perjudica al oferente:. ya que' no es
concebible restarle credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente: lógico, ni
jurldieo. ignorar la cxistencia dc los nconte(Cimientos que contiene la misma y que
precisamente por su ofrecimiento como prueba, implicnn el cabal reconocimiento de quien
111propuso. En cambio esa copia fotostótiea simple no tendrla plena elicaeia probatoria
respecto (1la contraparte del oferente. porque contra ésta ya no operarla la misma razón y en
cste caso. la Illayor o menor convicción que producirla. dependería de la medida en que su
contenido se corroborara [1 na con nlgunos otros i,ndicio~.

J-
I

\ ¡
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siguiente:

Por parte del Poder Legislativa se ancJlan ni presente escrito lo
, ~ - ,.-1"

1._Copia Certificada del expediente que ¡nlegrlllo solicitud 00540818,.. , ,."
desde su Ildmisión hasta su respuesta.

'. ....._ ,1

:~ .-

•
'~I

Por lo nnleriormcnte expuesto y fundado. atentnmente solicito,

•

PRIMERO,- Tenerme por presentado haciendo las manifestaciones
correspondienfes. en nombre y representación del Congreso del Estado do'Sonora, sena lada

como.autoridad responsable en los términos.y pl"<)posicioncshecho aler .

,
SEGUNDO,- sobreseer el presente as

señalada como responsable.

I
I>

•ATENTAM'

..~
>

TERCERO.- Tener por autoriza os D los ce. LICENCIADOS
CARLOS FEL1PE LUGO GRIJALVA. ALMA LIZ TH SAI.A7..ARMENDOZA,
RAUL ENRIQUE -RAMOS MARTENS y JESÚS AD N CASTILLO MORAN, para
que indistintamente o en forma mancomunada intervenga en la tramitación del pro;:sente
asunto.
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Aceptada, Respuesta Vis Infomex

C. O.,.rdo Ramlru .
PRESENTE.

Con relllcl6n a l. aollclb.tdda acceao. bI InmnnaclOn pública con número d. follo 00540818 pr••• ntllda al di. 05 da
abril dal 20111,en l. qua aoliclta, Qu6 acclon •• ha Uevado • cabo al conglWao IOCllIen f.vor <M l. población
afro<l•• ~ndlent. o .trumexana (tambl6n autodenominllda negroa), d•• de 2011 • ,. iaCtualldMt,y 1)«111
com~~ I'8CI1ImodIIl qua han .ldo objeto •• ta grupo en 'a .ntld" .•• , como loa documento. qua dan
cuantadi.llcha InformaeiOn., ma ~rmtto hacer de BU conocimiento qua dicha aollcltud ha .Ido ACEPTADA yen".cuanto ~•• mlama la m.ntll •• to 10alllu••nl.:
En .w~ .~ud. le Informo que, "hl Poder Leglslatlvo ••• r.cn., no hlI emitido documento alguno dlngldo
.,,~ ••• potIlIlClOntIfrod_ndllInte o ~,.., ,In emDWgo Cllbe m.nclon ••. que al 2a de octutI,. R

201",.a aprobó 111lit)' 118 dtlnomInadII Ley l*"Il PrwwW,Comutir" Eliminar ~ de Olac:rtrnlMd6n en al E.mdo ele
Bono,., •• cual antrO en vigor con su puOllcaelOn" 24 ÓIInov»mn da 2014; donde •• ccnlllmplll • le dlacrtmlnacl6n
como ~ dlatlnel6n, .xcluslón. ,.nrtcd6n o p~rancla qu6; P« accl6n u omltlón. con In.nci6n o ~n ••• ; no •••
obj8llv11, "clon'l nI ptCIporcJon.1 yot.nga por obJato o •.•• ult.do ob.wculiur. Imp.dlr •• nuter o m.no.cebar al
l'8COrlClICIrnI o el ejefdcIo de m dWM:hoe y "'tIidoN cuendCI•• bIt••• n uno o",.. !le m moa-~: 0f1gen
"nleo o n8Cion.l, al color de pie" •• cultura. al •• xo.• 1~nero. te edIId, 1•• dl8capeclchlt;Jn, la eondlcl6n .001.1.
ec:on6on'Ik:a,<laUlud o jurldlo.-." .-llg16n.••• ~'. 1•• ~faranclaa ••••••••• la ldanUded de "'.-ro. al Mteclo dvIl•
•• 8ltuK.Ión r.mllbll'. In mponu:bll/dadal'18mlll.ra •.••• parianc:i. "alea, ••• ~rfatlca. ge"*tIeaa, •• eoodIcl6n
mlgratorl •.• 1.mbarazo, l. Iangl.Ql,.1 idioma, ••• idala. polltlcal. 101'~1eI ptIrwl•• , el lug.r de rallde~ o
cualqulolrotro moIlYo.Tambl6n •• antandeño como dllCl"ll'nlrmclón•• racial, •• hamofobla, •• mlaoglnta, .1 antI•• mlfllmo,
l. x.nofobl., '11 como otral form•• oone •••• d. Intoleranci •. ' Proporclo"*ndola l. 'Igulem. IIg. p••.• au _ulta
hllp:l'--.congl'e'lOlon.gob.na,1l1IContantlDoo;_I.,nldoc_370.pdf Sin maa por al momento, quedo. autl 'p..-clebta.
Orcf.naa P'1lI cualquier lIClII~n.l mpw;to.

Otro lugar p.ra otItan.r Inform.ci6n: http:l'-.cong~n.gob.mx:81IContentlOOCJeyaJdoc 370.pdf
en caao d. Inform.clón P.rclal, Partea o S'cc",ln" Ellmlnadal'
Dcx:vmentoEI.etr6nlco Adjunto.

Lo Int.nor, d. eonformldad con lo dl.pu •• lo an al articulo 124 de la L.y da Tr'n.parancla y Ace•• o. la Inform'Clón
Pública llal EIlallo da Sonora,

Sin otro ~rtlcular por al mom.nto m. relt.ro a IU dl.poslción para cu.lqular aclaración al •.••p.cto,

/
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Ahora bien, una vez analizado lo vertido por el recurrente así como también por el sujeto obligado, se
observa de las probanzas que obran en autos, tanto las ofrecidas por el propio recurrente así como las
anexas por parte del sujeto obligado, que éste último viene dando reiterando la respuesta inicial
mediante informe, dándole cumplimiento a lo solicitado por el recurrente, así como acreditando que
dicha respuesta fue otorgada en tiempo y forma al recurrente con fecha veinticinco de abril del año en
curso, tal y como se desprende de la foja 26. Ahora bien, se observa que el recurrente se agravió
principalmente al hecho de que el sujeto obligado le manifiesta que no existe documento alguno
relativo a dicha población afrodescendiente y/o afro mexicana, toda vez que dicho Poder Legislativo
no ha emitido ningún documento ya que el 28 de Octubre de 2014, se aprobó la Ley 179 denominada
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora, misma que
contempla la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que; por acción
u omisión, con intención o sin ella; no sea objetiva, racional ni proporcional, tenga por objeto o
resultado obstaculizar, impedir, anular o menoscabar el reconocimiento o el ejercicio de derechos y
libertades cuando se base en uno o más de los motivos siguientes: origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de
salud ojurídica, la religión las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad de género, el estado
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia fisica, las características
genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la lengua, el idioma, las ideas políticas, los
antecedentes penales, el lugar de residencia o cualquier otro motivo. Proporcionándole el link
correspondiente para la consulta de dicho ordenamiento legal; reiterando con ello, la respuesta inicial
otorgada, fundando y motivando la misma. Ahora bien, al analizar lo entregado como respuesta por
parte del sujeto obligado (fj. 26), se desprende que viene dándole cabal cumplimiento a lo solicitado,
en tiempo y forma apegado a derecho, dándole contestación a lo solicitado por el recurrente, en los
términos solicitados, tal y como se desprende de la probanza que obra en autos, ya que si bien es cierto,
hace mención el sujeto obligado que no existe documento alguno emitido respecto a dicho tipo de
población, ello lo funda con el sentido de que se ha emitido una norma legal la cual abarca a dicha
población, dándole el razonamiento jurídico de lo que la misma contempla. Ahora bien, suponiendo
sin conceder, como hace valer el recurrente, dicho sujeto obligado se hubiese comprometido a emitir
algún documento enfocado específicamente a la población afrodescendiente y/o afro mexicana, lo
cierto es que el sujeto obligado viene manifestando que no se ha emitido documento alguno
especificado para tal población fundando dicho actuar; Por lo que, una vez notificado dicho informe al
recurrente a efectos de que manifestara lo que a su derecho conviniese, éste último fue omiso en
manifestar conformidad o inconformidad con la respuesta.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 11de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el
presente asunto, en virtud de haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando
sin materia de estudio el presente recurso de revisión.

VI....sanciones.-Este Instituto NO estima que existe una probable responsabilidad en contra del sujeto
obligado CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. en virtud de haberse hecho entrega de la
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información solicitada en tiempo y forma según lo previsto por el artículo 129 de la Ley 90. 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, notifiquese y en su oportunidad
archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en
el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2°
de la Constitución Politica del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 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, fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA el presente recurso interpuesto por el C.
GERARDO PREGUNTÓN en contra de CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
haberse otorgado la respuesta a lo solicitado en tiempo y forma, quedando sin materia de estudio el
presente recurso de revisión.
SEGUNDO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
TERCERO: En su oportunidad arcruvese 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 UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-1Ol/2018, C. Juan Carlos Gonzalez
Gonzalez YS H. Ayuntamiento de Guayrnas, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------

--- EN HERMOSILLO, SONORA, ADOCEDE JUNIODE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

V 1 S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente RR-I01l2018,
interpuesto por el C. JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, en contra del H,
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AYUNTAMIENTO DE GUA YMAS, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de número
de folio 00554018;

A NTE CEDE NT ES:

1.- El ocho de abril de dos mil dieciocho, el C. mAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYL'NTAMIENTO DE
GUAYMAS, con número de folio 00554018, la siguiente información:

"1.• Nombre completo del comisario en/unciones de la comisaría de San Carlos.
2.- Proyecto de Trabajo del Comisario de San CarlosNuevo Guaymas."
3.- Nómina completa y detallada de la Comisaría de San Carlos nuevo Guaymas Sonora y la
delegación de San José.
4.- Presupuesto anual detallado destinado a San Carlos Nuevo Guaymas."

2.• El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el treinta del mismo mes y año, por reunir los requisitos previstos por el
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
lSTAl-RR-101/20l8.
3.- Con fecha dieciocho de mayo de GaS mil dieciocho, el sujeto obligado rindió informe, el cual fue
admitido el día veintiuno de los mismos mes y año; asimismo, otorgándole tres días hábiles al
recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o
inconformidad alguna respecto a los informes señalados anteriormente.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha seis de
junio de dos mil dieciocho, 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:

C O N S 1 D E R A C ION E S:

f
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l. 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.
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 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 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.

11. Finalidad.-EI recurso de revisión, en los términos que precisa el artÍCulo 149 de la Ley de
Tran parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
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confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III.Materia del recurso.-El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló que
le causaba agravio la información otorgada como respuesta por parte del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, toda vez que dé respuesta inicial, le otorga respuesta de manera
incompleta, manifestando el recurrente, que fue omiso en darle contestación de manera completa las
interrogantes 3 y 4, así como haberle otorgado respuesta que no correspondía a lo solicitado por la
recurrente en la interrogante 1, ya que le otorga el nombre del encargado en funciones de dicha
comisaría, no del comisario tal y como lo solicito. Fue así, que con fecha dieciocho de mayo del año
en curso, el sujeto obligado rindió el informe de ley solicitado, en el cual venia modificando la respuesta
inicial; una vez notificado dicho informe al recurrente, éste últimofue omiso en manifestar
conformidad o inconformidad con la respuesta.

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 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:
"l.-Nombre completo del comisario enfunciones de la comisaría de San Carlos.
2.- Proyecto de Trabajo del Comisario de San CarlosNuevo Guaymas."
3.- Nómina completa y detallada de la Comisaria de San Carlos nuevo Guaymas Sonora y la
delegación de San José.
4.- Presupuesto anual detal/ado destinado a San CarlosNuevo Guaymas."

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
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mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de naturaleza pública,
pues tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en su artículo 4to segundo párrafo, la cual a la letra dice "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. ", así como
también lo establecido dentro de las obligaciones que contempla el artículo 81 fracciones JI, 1lI, IX Y
XV.2

V.-Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente se inconfonna con la respuesta brindada por el
sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guayrnas, toda vez que al momento de darle respuesta inicial a su
solicitud de infonnación de fecha ocho de abril del año en curso, el sujeto obligado le otorgó en
relación a la interrogante 1, el nombre del encargado de despacho no del comisario en funciones, así
mismo en cuanto a la interrogante 2, se le otorgó un plan de trabajo no un proyecto de trabajo tal y
como lo establece la acta de cabildo #12 en punto 7; en cuanto a la interrogante 3 donde solicita la
nómina detallada y completa de la comisaría de San Carlos dicha información se encuentra incompleta
y en lo relativo a la interrogante 4, el sujeto obligado le proporciono unos links mismos que están
incompletos toda vez que la pagina que habla relativo al Presupuesto destinado a San Carlos Nuevo
Guayrnas, no se puede observar. Motivo por el cual interpuso el presente recurso de revisión, mismo
que al momento de ser notificado al sujeto obligado a efectos de que rindiera el informe de ley
solicitado, éste último con fecha dieciocho de mayo del presente año rinde el mismo, lo cual se
transcribe para todos los efectos legales a que haya lugar: -----------------------------------------------------
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Guaymas, Sonora; 17 de mayo de 2018

A S U N T O: En Recurso de Revisión
ISTAI-RR.10112018
Re.CURRe.~,nE:JUAA CARLOS
GONZALEZ GONZA1.EZ
Vs. Ayunt.:lIniento de Guayn¡as
Se contesta.

H. Instituto Sonoren.e de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
Calle Dr. Hoeffer N~ 65, esq. calle Bravo, col. Centenario
Hermosillo, Sonora, México
Presente .•

CLARA IBETTE LUJAN AGUILAR, en mi carácter de Titular de ta Unidad
de Enlace en Materia de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de
Guaymas, Sonora, con domicilio en planta baja del Palacio Municipal: cito en
Avenida Aquiles Serdén núm. 150, entre calles 22 y 23 de la colonia Centro
de ésta Ciudad y señalando para recibir notificaciones el correo electTÓnico
transparenciaguaymas@gmail.com, ante ese honorable cuerpo colegiado
respetuosamente comparezco Y expongo:

Que vengo en tiempo y forma legal conforme a lo dispuesto en la
fracción 11del Articulo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a ca
Información Pública del Estado de Sonora, a manifestar lo que conforme •
derecho procede. en relación al Recurso de Revisión interpuesto en ~
del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora por el C. JUAN CARLOS G~..Iil...£.:
GONZALEZ al Inconformarse con la respuesta recibida correspoi ocJoep¡ •• ,.
solicitud de acceso a la información registrada bajo folio 00433D1l! •. ~
tates efectos hago las siguientes manifestaciones:

PI•..l."'" 4e,............. a.•••.•••••..••.•••""
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1

l'A
Con re.lación é la primera causa de procedencia invocada dentro del Buto de fecha treinta

de abril del presente año que admite el recurso de revisión y establecido en la fracción IV

del artículo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacIón Pública para el Estado- .. .
de Sonora y que consIste en el supuesto de; "LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN

INCOMPLETA": es de considerarse que no se.actuallza el mIsmo, recordando que la

solicitud consIstió en '"1) Nombre comPleto del comisario en funciones de la comisaria

de San Cado," en este sentido. refiriéndonos á la Información que fue concedida en el caso
. .

que nos ocupa: por el hecho de haberse proporcionado el nombre de la persona que funge

al momento de la solicitud como encargado de despacho de la comisaria de San Carlos:

pues se hizo basado en la pretenslón de la solicitud -en el nombre completo def comfsarlo

en funciones •..;es decir, se proporcionó el~~mbre d.e la. ~rsc:'~a en funciones

independientemente de que hasta el momento de la solicitud de información no se contaba

con la cO'r=respondlente designación; y por tanto no debe conslderarse- incompleta aquella,.., . '. .
ya que de manera clara se hacia saber quién estaba en funciones con la salvedad de ser. ' '." - . ' -
enCargado de despacho; es decir, la información concedida en el sentido expuesto no omite

dato alguno, as cuastlón de una lnterPretacl6n 'clara y obvia de la sltua.cl6n dada hasta al

momento de la solicitud. Por otro lado es de considerarse que tampoco se actualiza para

dar trámite al recurso de revlsl6n que nos ocupa lo previsto en la fraceiónV del mencionado

numerai 139 que ~stablece " LA ENTREGA 6E LA INFORMAélON NO CORRESPONDE

CON LO SOLICITADO" ya que la solicitud-de mérito no conslstla propiamente en "si se

encontraba designado cOinlsarlow yademas"su oombrE":-smo-que la 'solicitud UJusi5&i6 •

simple y llanamente en "1) Nombre completo del comisario en funciones de la

comisaria de San Carlos" siendo por esa razón que se le p~potclonó el nombre de la

persona que se encontraba en funciones en ta Comisaria de San Carlos, como encargado

c+ Plgnlg bgja da Palati. M~ni[ip.l .. hanida Aquilu Sardón #
ISO onl,a (allal11 y 23, (01. (enl,o.' Tel, (622) 22~003' V

hllll:l/transparencla.guliymall.gub.mll
q>.
, GUAYMAs'I Uni-d~dd~Enlaceen Materia

de lran>p",encla lM""",!lv.
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de despacho al momento de la solicitud de información. Por último, respecto a la fracción

que se invoca como causal de procedencia del Recurso de Revisión y que es la consignada

en la ley de transparencia del Estado en el articulo 139 en su fracción .XIV .• OTROS ACTOS

U OMISIONES DE lOS SUJETOS OBLIGADOS DERIVADOS DE LA APLICACiÓN DE LA

PRESENTE lEY" cabe destacar a este respecto que no se advierte de manera clara.

atendiendo a los argumentos en los que basa el recurso, los supuestos acto. u oml.lones

que se dan por la unidad responsable que otorgó la información, es decir. no precisa en que

consistieron tales actos u omisiones y as! poder estar en condicIones de dar una respuesta

del porqué se dio de esa manera el acto y las razones del porque la omisión, sin embargo

nada se advierte a este respecto, circunstancia que motiva a desechar el recUn50 de revisión

atentos a lo que establece el articulo 141 de la ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Sonora.

De igual manera, haciendo alusión el punto número 2 de le citada solicitud, que consIstió en

"2) proyec;to de trabalo del c;omi,.rlo de Slln e.rlo, nuevo Guaym •••• también debe

considerarse improcedente el recurso de revisión. ya que no seria viable establecer que se

actualiZa la fracción IV del articulo 139 de la Ley local de transparencia que consiste en "LA

ENTREGA DE LA INFORMACiÓN INCOMPLETA., pues si bien es cierto el escrito

proporcionado. PLAN DE TRABAJO COMISARIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS NUEVO

GUAYMAS. SONORA, MEXICO". que alendió la petición, consistió precisamente en un

proyecto; que no correspondla al proyecto personal del Comisario de San Car1os, a falta de

su designación; sin embargo no puede afirmarse que no corresponde a un proyecto de

trabajo relacionado con las funciones en la comisaria de San Car1os; y emitido, .egún es d.
advertirse de manera clara por el "encamado de despacho de la Comisaria de Sa!] Carios.;

es decir. la solicitud se basa en el .proyecto de trabaJo., no de quién viniera el mismo; cabe

además mencionar a este respecto que aquél documento proporcionado no deja de ser sólo

"1~~_1- ..

Sesión Jurídic 12junio de 2018

PI~.la bala de Palada Municlpal-Avenida '~uíln ~1,d6n #
15~eot,. (aUn 22 y 13. Cal.Cent'a, - TII, (612)1140031
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Guaymas, Sonora; 17 de mayo de 2016

un proyecto.'que en 'uh Sentjdo~estricto asl fue sollclia'do y no una carta de buenas
~~, intenciones' Como erTÓne;mente lo Identifica el recurrente; asl pues, aún ante la falta de

designación del comisario de mérito, no puetle cOnsiderarse ante la' Información
proporcionada que se actualiza lo establecido' en la fracción V del artIculo 139 de la Ley de

",' trá'nsparencia para el Estado de Sonora; ya que la solicitu""dse basa "en 'un proyecto de

- trabajo", sin más Ellementos que identifiquen, callfiq'uen o ubiquen la Información que se
••. e'staba soiicltando, como se pretende a partir de' ios argumentos que se mencloñan en el

recurso dEi revIsión interpu'estodonde se sanéla que aquella: la Información solicitada, debla
••. basarse en lo que se establece en el acta de cabildo # 12 en el punto # 7, admitiendo el

solicitante 'ahora in'c~nfó~e que; .es ~'npian de 'trabaJo., •.qüe' ~fJ$ bie",ipa"iece una carta
de bu;nos dtúieos"; luego' entonCes con la InfoiTnacló~ proporcionada, lejos de poderse
afirmar que se encontraba Incompleta, el proyecto con el qué se contaba se otorgó como
Información, observando con ello el principio de máxima publicidad en materia de
transparencia Informativa, pues la Información genefsda y con la q~; se- oo~taba no sé

conslde~ bajo nlngun~ cirCunstancia como propia o de interés privado, pu~s~porel contrario

fue vista como de uso ¡;~tencial concerniente' a la co-Ie~tiv¡dad'"é~;'~luyendo que fue

proporcionada como un proyecto de trabajo que p~ede subsistir independientemente de la. --
designación de comisario en San Carlos. Por último cabe decir a este punto de la

'.', ,; . • j .;'" ,'o
Información de origen solicitada y que ~os ocupa, refiriéndonos especlfi~mente a la causal
de procedencia invocada en el recul'llo de revisl6¡'¡que es la consignada del articulo 139 de
I~ multicitada ley de transparencia local en su fraccióñ' .XIV.: .'OTROS ACTOS U

OMISIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE U"
PRESENTE LEY", no se advierte de manera clara, atendi;;d~ a los escasos";ryu~

en'¿;ues~ b~sa el recurso de revisión los actos u omisiones s.iribuidOS,ya que no se prec:i$¡l

en que consistieron, resultando por ello Inatendible a esle respecto' el (ecurso de.revisión...~ .~
r
" ,Planta baja de Pnlntia "'u"¡tipal. Aunldn Aqaile. Se,d6n #

ISOentre Calle. 22 y 23, Col.Cenl'n.' 10h (622)22(1l03'-*
http'¡ltrllnspllrenCla.gulI'/!!!B5..goh.mll'

I..". -~--\ ,-.
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Unidad de Enlace en Materia de
Transparencia Informativa
DACIO Na: UMT.l73l2mS

~"', . , • Guaymas, Sonora; 17 de mayo de 2018

SiguIendo el orden de la solicitud. al p~nto número 3 consistente en "3) Nórnln1 completa
.,[

y detallada de la comisaria de San Carlos. Nuevo Guavmas, Sonora, y la Clelegación
,

de San .José" se advierte que le fue proporcionado al peticionario detalles tales como:

número, nombre, dependencia, clase. departamento, puesto, clase laboral, s~'eldo diario,

complemento, escuela de policla, descuento pensión, compensación fiJ~', aftos de

antigüedad y fecha de inicio, que es lo que se considera dentro de la Dirección de Recursos,.
Humanos nómina detallada; por lo tanto no se actualiza el ,supuesto de que se entregó la

"información incompleta. Ahora bien, el ahora recurrente señala que le causa agravio el

hecho de que no se le proporcionaron cifras totales, hace esta aseveración, no '~bstante, el, .~

no haber proporcionado un intervalo de fechas que pudieran tomarse como refe:renciapara

poder totalizar un período de tiempo. Es decir que tampoco debe considerars~ este punto
como fundamento para basar su inconformidad. '"

,: ."" i,:

Ahora bien, a la causa Invocada en el último punto, previsto como el cuarto y,~quetextual
dice: "4) Presupuesto anual detallado destinado a San Carlos Nuevo Guaymas" refiere.~
el recurrente que se le proporcionaron 2 Iinks para visualizar la información y que estos

estan incompletos porque presentan en su contenido saltos de página en ambos! generando

con ello incertidumbre y no dando claridad a la Info~ación. Por esa razón y ~n virtud de.,
que concluye su recurso de inconformidad senalando que espera que este ejercicio

democrático sirva para reforzar nuestro esplritu como MEXICANOS, es que le hacemos

entrega por medio de este escrito del archivo en pdf consistente en el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 del Munk:biod€ GU:2!~s, err-..D::o ~~. 31 ce, . _ -- _ ,~,....,..... •...•• 11 _'o ~,.~ ••••••• ~ _M_~
diciembre de 2017 por el Bolet!n Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. óon6e ~

'.el. apartado para San Carlos, Nuevo Guaymas, esperando con ello dar la cet;teza que el
recurrente necesita teniendo a la mano la veracidad de la información Vigente::~~baladaen

un documento oficial aprobado por el Congreso del Estado. (anexo único)

c+ •
Plan'a baja de Pafalio Municipol- Ayenido Aquiles Sordón #
150 entre {olles 22 y 23. (al. {enlro .. Tel, (622) 224DD31

http://tr¡¡nsparenl:la.quaymas.gllb.mx/ ~
[l.
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Unidad de Enlace en Materia de
Transparencia Informativa
DACIO N": UMT-17312018

Guaymas, Sonora: 17 de mayo de 2018

POR LO ÉXPUESTO y FUNDADO. A-eSE H. ÓRGANO GARANTE
DE LA TRANSPARENCIA EN EL ESTADO, ATENTAMENTE PIDO:,.
i' PRIMERO.":. Tenerme por presentad; en mi caMctar de Titular de' ,...

llO!Unidad de ,Enlace en Materia de Tra,nsparencla Informativa del Sujeto ~
Obl1gadoH. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora, haciendo
en tiempo y forma las manlfestacione's vertidas en este eSCl"ltoen
atención al auto da notificación de admisión de Recurso vla correo
electrónico por ese H. INSTITUTO. ~ "

SEGUNDO. - Tener por seiía-iado como 'mOdlo para recibir
notificaciones el correo electróñlco transparenclaguaytrias@gtnafl.com

t - : ~.~

TERCERO. - En su oportunIdad: resolver 'en el procedimiento lo .••.
que en derecho corresponda.

-...~

',,". " • .,('i'~..- .••.,.,•.
Protesto lo'necesario, ..

.• ••••. .'''4-?''
~' 'O,. ,~<" ',111

LIc. Clara Ibette lujén Aguilar
Titular de la Unidad de Transparenc'ia

H. AyuntamientO' de Guaymas:
~..

..
. _...::.,.••I '.

..,".,•

..

"•
Ccp.archivofexp.edienle. - , •

Plantabaja da PalalioMunicipal-he1lm .~I hrdh #
lISO enlra Calln 22y 13,Cal (ulra _tel,(617)17400JI

httplltr8n!pllrenclllgU"avmasgllh.mJÚ. ..•. - "'"' .
(j) I GUAVMAS .•..T Unidad d~ Enlaceen Maletla

d" T'an,pa'enc", Informativa
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Acta Numero 13

Ahora bien, quien resuelve al analizar la información solicitada por el recurrente, así como la
proporcionada por el sujeto obligado. se observa que da cumplimiento parcial, ello en relación a la
interrogante marcada con el número 3 relativa a nómina completa y detallada de la comisaría de San
Carlos Nuevo Guaymas Sonora y la delegación de San José, toda vez que de la probanza anexa por el
recurrente se advierte que en lo relativo a dicha interrogante el sujeto obligado le proporciona un cuadro
con el nombre del servidor público, la clave de la dependencia, el departamento, el puesto y el sueldo
diario; No obstante, no desglosa de manera detallada y completa todo lo que conlleva el sistema de
nómina, tal y como lo prevé el articulo 81 fracción III mismo que a la letra dice; la remuneración bruta
y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, prestadores de servicios profesionales
o miembros de los sujetos obligados; incluyendo todas las percepciones, sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación,
señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir adicionalmente lo relativo al tipo
de seguridad social con el que cuenta. Agraviándose el recurrente ante dicha omisión por parte del
sujeto obligado en virtud de no describir el total de las cantidades percibidas, asistiéndole la razón al
mismo en cuanto a dicho punto. Ahora bien, en lo relativo a la interrogante marcada con el número 1,
en el cual el sujeto obligado le otorga el nombre completo del encargado de despacho en funciones.
mencionando que al momento no se encontraba nombramiento alguno de comisario, el mismo debe
fundar dicho actuar acreditando el nombramiento otorgado al encargado de despacho mismo que se
encuentra en funciones en representación del comisario en tanto sea asignado. En lo relativo a las
interrogantes 2 y 4, le asiste la razón al sujeto obligado toda vez que otorga un plan de trabajo tal y
como se advierte de la probanza anexa, que si bien es cierto el recurrente solicito un proyecto, lo cierto
también es que ellos acreditan regirse bajo dicho plan de trabajo, siendo su equivalente al proyecto
hecho valer por el hoy quejoso, Yen lo relativo a la interrogante 4, el sujeto obligado modifica tal acto
inicial, otorgando mediante informe boletín oficial del estado de Sonora, en el cual obra el presupuesto
asignado a dicho ayuntamiento, obrando respuesta a la interrogante número 4, tal y como se desprende
de las fojas (27-68), obrando en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149, fracción m, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
presente respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE GUA YMAS, haga
entrega en cuanto a la interrogante 1, fundar dicho actuar acreditando el nombramiento otorgado al
encargado de despacho mismo que se encuentra en funciones en representación del comisario en tanto
sea asignado. Yen cuanto a la interrogante 4, haga entrega de la nómina de manera completa y detallada
en atención artículo 81 fracción 1Il, desglosando la misma en atención a la normativa correspondiente
a efectos de atender el principio de máxima publicidad.
Una vez hecho 10anterior, 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Sesión Jurídica 12junio de 2018
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INSTlT1JTO SOOORENSl:: DE 1RANSPARENCIA.
IICtESOALA~ FúI.JCAV~lx::OOOS F'EIISQW.£S

VI.-Sanciones.-Este Instituto estima que existe probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, en virtud de que encuadra en la fracción 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, hacer entrega de información
incompleta sin la debida fundamentación y motivación; en consecuencia, se ordena se girar atento
oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno, para efecto de que dé inicio al
procedimiento de responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
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:

PU NT O S RE S OL U T 1V O S:
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PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el recurso interpuesto en contra de H.
AYUNTAMIENTO DEGUAYMAS, ordenándosele haga entrega de lo solicitado por el recurrente,
en los términos solicitados y las consideraciones vertidas en relación al punto (V), información relativa
a:
En cuanto a la interrogante 1, fundar dicho actuar acreditando el nombramiento otorgado al encargado
de despacho mismo que se encuentra en funciones en representación del comisario en tanto sea
asignado. Y en cuanto a la interrogante 4, haga entrega de la nómina de manera completa y detallada
en atención artículo 81 fracción III, desglosando la misma en atención a la normativa correspondiente.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Órgano de control interno, para que realice el procedimiento
correspondiente, en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado
en el artículo 168 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

http://www.transparendasonora.org.mx


CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS 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, PORUNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------
-------------------------------------------------------~---------------------------------------~--------------------------
--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-14912018, C. Jose Antonio Martínez VS
ISTAI, se resuelve de conformidad lo siguicnte.---------------------------------~--------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----
-- EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCEDE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
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 1STAI-RR.149!2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por JOSE ANTONIO MAR TÍNEZ, en contra del
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, omitiendo manifestar las razones,
motivos o agravios de su inconformidad, motivo por el cual se le previno a efectos de que subsanara
dicha omisión.

A NT E C ED E N T E S:

l.-Ele. JOSE ANTONIO MAR TÍNEZ, solicitó al sujeto obligado INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, bajo el número de folio 00665118, la siguiente información:
"Qué revistas impresas y electrónica de divulgación edita, pública o auspicia la dependencia. Así
mismo, requiero precisen la periodicidad de cada una de ellas, los lineamientos editoriales que los
regulen y, en su caso, el número de ejemplares que se imprimen."

Dr.Hoeffer No. 65, entre &ravoy Galaana. CoLCentenarLo.Hermoslllo, Sonora. M.xi.co.
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admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artÍCulo 140 Fracción VII, 141
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se previene al
Recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsane y/o anexe las omisiones antes señaladas
dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de día siguiente de que sea notificado del
presente auto, apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso
de Revisión planteado, por lo cual se formó el expediente con clave lSTAI.RR-149/2018.
Por 10 que se notificó al recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico seil.alado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, en fecha veintinueve de mayo de dos mil
dieciocho.
3.- A lo cual el recurrente omitió subsanar dicha prevención, feneciendo el plazo otorgado para ello.
Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el swnario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes;

C O NS 1D ERAC ION E S:

1.- COMPETENCIA.- 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,
11YIII Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Jnformación Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante seil.alar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22fracción V crea a
los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en las leyes
estatales.
I1.FINALIDAD.-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.
I1I.MATERIA DEL RECURSO.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
fue omiso en manifestar las razones o motivos de su inconformidad, sin hacer valer ninguna clase de
agravios, mismos que son requisitos para darle la admisión pertinente al recurso de revisión.

IV. METODO.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia se desconoce
en virtud de que la recurrente fue omisa en manifestar los motivos o razones de su inconformidad

Sesión Juríd"ca 12 junio de 2018 Acta Numero 13 69

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galena. CoLCentenario. HermosiUo, 50nora, Méxlco.
els. (662) 213-15-43. 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800 701-65-66 _.trlllnspa,..nci.lIISOnonl.org.mx



mismas que dieron origen a la interposición del presente recurso; no obstante a ello, dicho recurso no
cumplía los requisitos previstos por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública, fracción VII, a lo que se le previno en una sola ocasión a efectos de que sefialara
los motivos, razones o agravios de la inconformidad, a lo que, mediante correo de fecha veintinueve
de mayo del año en curso, se le notificó la prevención correspondiente a efectos de que señalara dicha
omisión para poderle dar trámite al presente recurso de revisión; omitiendo darle cumplimiento a la
prevención solicitada, por lo que en virtud de haber omitido subsanar la aclaración en los términos
otorgados, el presente recurso de revisión será desechado.
V.- SENTIDO.- En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen 10 siguiente:
"Artículo i 49.- Las resoluciones del instituto podrán:
l- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
iV.- No se haya desahogado laprevención en los términos establecidos en el artículo 14i de la presente
Ley".

De 10 anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cwnpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico atento a los requisitos
contemplados en el último párrafo del artículo 148, esto es al correo electrónico señalado por el
recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto
es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 153 fracción IV, de la precitada Ley. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, l, 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 TO S R E S O L U T 1V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por JOSE ANTONIO MAR TÍNEZ en virtud de no atender la prevención
que le fue realizada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO:N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
hac~éndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASI 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, PORUNANIMIDAD DE VOTOS; ACTÚAN Y
DAN FE.------------------------------------------------------------------- _

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-152/2018, C. Luis Fernando Garcia Muñoz VS
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------
----------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------EN
HERMOSILLO, SONORA, A DOCEDE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, 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-152/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en contra de
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
falta de respuesta a su solicitud de folio 00569318;

A N TE C E D E NT E S:

l.-El C. LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, solicitó a la unidad de transparencia de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, bajo el folio 00569318 de fecha de ingreso 11 de abril de dos mil dieciocho,
la siguiente información:
"Favor de consultar anexo. Gracias."

2.- Inconforme LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, con fecha veinticinco de mayo de dos mil
dieciocho, interpuso recurso de revisión, mismo que al momento de ser valorado para su admisión, se
advierte que resulta improcedente admitir el mismo en virtud de ser interpuesto de manera
extemporánea, no cumpliendo el término de quince días establecido dentro del artículo 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que tal y como se
advierte de la probanza anexa por el recurrente, se obtiene que se solicitó la información con fecha 11
de abril del presente año, feneciendo el término al sujeto obligado para otorgar respuesta el día tres de
mayo de los mismos; así, venciéndosele el término al recurrente para interponer el presente medio de
impugnación el día veinticuatro de mayo del año en curso; siendo asi que la ley prevé que podrá ser
interpuesto el recurso de revisión quince días hábiles posteriores a que tuvo conocimiento de la
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respuesta o del vencimiento del plazo para su notificación, encontrándose el presente recurso
interpuesta de manera extraordinaria.
3.- Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir
el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso
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 1D E RA e 1ON E s:
1.- COMPETENCIA.- 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 Y34 fracción 1,
n y III Ydemás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 1 de la Ley que crea
al Ejecutivo y sus dependencias, encuadrando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora,

en la calidad de sujeto obligado, ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Il.FINALIDAD.-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 tomo 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.
IlI.MATERL4 DEL RECURSO.~ En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente
argumentó que le causa agravios la falta de respuesta a su solicitud de información por parte del sujeto
obligado, no obstante al momento de interponer el presente recurso de revisión, se observa que dicho
medio de defensa fue interpuesto de manera extemporánea, toda vez que según el término concedido
por la Ley en la materia en su artículo 138, es de quince días hábiles a partir de que se tuvo
conocimiento de la respuesta o del plazo para la notificación de la misma; siendo en el caso específico
que nos ocupa, que tal y como lo hace valer el recurrente, se solicitó información con fecha once de
abril de dos mil dieciocho, feneciendo el término para otorgar respuesta por parte del sujeto obligado
el día tres de mayo del mismo año, y a su vez, feneciéndole el término al recurrente para interponer el
recurso de revisión el día veinticuatro de mayo del presente año, interponiendo el mismo posterior a
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dicho termino, encontrándonos ante un incumplimiento al término previsto para interponer el presente
medio de impugnación, encontrándonos jurídicamente impedidos a admitir el mismo.

IV.- SENTIDO.-En ese tenor, es importante observar los siguientes artículos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:

1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 138 de la presente
Ley;

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando no cumpla alguno de los requisitos para
su procedencia, en este caso en específico, sea interpuesto de manera extemporánea, contraviniendo el
término otorgado por la ley en la materia para la interposición del mismo, siendo el plazo de quince
días hábiles a partir de cuándo se tuvo conocimiento de la respuesta a impugnar, razón por la cual se
estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de 10dispuesto por el artÍCulo 149 fracción 1y 153 fracción 1,de la precitada Ley. En este tenor,
notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. Por lo expuesto y fundado y con
apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 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 UN T O S RE SO L UT ¡VO S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por LUIS FERNANDO GARCÍA MUÑOZ, en virtud de haber sido interpuesto
el presente medio de impugnación de manera extemporánea, tal y como lo prevé el artículo 138 de la
Ley 90 en correlación al artículo 153 fracción 1de la ley en comento, motivo por el cual, en atención a
los numerales citados con antelación, resulta improcedente admitir el presente recurso de revisión.
SEGUNDO:N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
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TERCERO: 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, 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, PORUNANIMIDADDE 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
a su secretaria proyectista Licenciada Yajaira Guadalupe Vargas Cordova 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 1STAI-RR-07912018, C. Karla Korrea Korrea VS
Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------- _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
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-079120l8, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el (la) ciudadana KARLA KORREA KORREA, en
contra del sujeto obligado COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de informa, anexando a su solicitud la respuesta
otorgada por el ente obligado.

AN T E C E D E N T E S:

1.- El (la)C. KARLA KORREA KORREA, interpuso recurso de revisión, mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia, en fecha doce de abril de dos mil dieciocho(f. 01). Asimismo, en auto del
dieciocho de abril de dos mil dieciocho (f. 10), Y una vez analizado el escrito de recurso de revisión se
observa que la recurrente no señaló su inconformidad con la respuesta que le otorgó el sujeto obligado,
pues de las pruebas aportadas al sumario se observa que fueron contestadas todas las interrogantes,
razón por la que este Instituto le solicitó cual era la inconformidad, siendo esta la causa por la cual esta
ponencia se encontraba impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso
al procedimiento de admisión del Recurso planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 140
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Fracción VI YVIII, 1412 de la Ley de número 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se previno a la recurrente por una sola ocasión, para efecto de que subsanara y/o
aclarara las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de
día siguiente de que le fue notificado el auto del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, bajo el
apercibimiento que de no cumplir con la prevención efectuada, se le desecharía el Recurso de Revisión
que planteó, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-079/2018.
En virtud de lo anterior, de las constancias que integran el sumario se advierte que se notificó ala
recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el proemio del escrito de
interposición del recurso de revisión, (f. 11-13), en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, por
el cual el término para subsanar venció en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, sin advertirse
que la recurrente subsanara su escrito de recurso de revisión.
2.- Una vez fenecido el plazo otorgado ala recurrente, omitió hacer manifestación alguna, por lo que,
con apoyo en la fracción VII, del artÍCulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o MP E T E N e 1A:
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 24 de

1 Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:
VI.- El acto u omísión que se recurre:
VII.- Las razones o motivos de inconformidad: y (... )
2 Articulo 141.- Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el
Artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola
ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro
de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del dia siguiente de la notificación de la prevención,
con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará
a computarse a partir del dla siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
3 Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
'ante Jos organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
4 Artículo 2.- 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 prohiba. En materia de información
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 335 y 34 fracción 1, 11Y 1lI6 Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad lo dispuesto en el artículo 40 y 56 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora,
encuadra en calidad de sujeto obligado, al ser organismo descentralizado de la Administración Pública
Estatal, dependiente del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22 fracción 17 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e o N SID E RA e ION E s:
I. 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 tomo 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 cwnplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 1498de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicilar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbrto
estalal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asi como poner a disposición las obligaciones de transparencia y loda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
5Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurldica, patrimonio y competencia
propios.
6 ArtIculo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polltica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección l de esta Ley;
7 Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información
que obren en su poder quien (sic) reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en
los ámbitos estatal y municipal. A saber:
1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública estalal centralizada y
descentralizada, asi como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo (... )
e Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto pOdrán:
L. Desechar o sobreseer el recurso; t
11,-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
111.-Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
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11.En el escrito de interposición del recurso de revisión, se desprende que la recurrente omitió expresar
los argumentos de inconformidad.
IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana KARLA KORREA KORREA, está inconforme con la respuesta
otorgada a su solicitud de información, sin embargo, dentro del escrito de recurso omitió manifestar
cual era la inconformidad en específico, ya que de las probanzas anexas, se advierte que fueron
contestadas todas y cada una de las interrogantes planteadas, siendo esta la causa por la cual esta
ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente para subsanar tales deficiencias, por lo que
se le previno para que realizara manifestación en este sentido, es decir que aclarara y subsanara ese
dato y proporcionar lo correspondiente.
Sin embargo, una vez transcurrido el plazo de los cinco días hábiles proporcionados, la recurrente
omitió hacer manifestación alguna.
V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del1nstituto podrán:
l~Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 153.- El recurso será desechado, por improcedencia cuando:
IV- No se haya desahogado laprevención en los términos establecidos en el artículo 141 de lapresente
Ley".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, siendo en este caso, aclarar cuál es si
inconformidad respecto de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, por 10que se le solicitó aclarara
lo correspondiente, notificándole atento a los requisitos contemplados en el último párrafo del artículo
148, esto es al correo electrónico señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones, razón por
la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar por improcedente el presente recurso de
revisión.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracciones 19y 153 fracción IVi, de la precitada Ley.

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 informadón. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto asi lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por 10 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:

PUNTO S RE S O L U T IVO S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el (la) ciudadano(a)C. KARLA KORREA KORREA, en virtud de no atender
la prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento al recurrente.
SEGUNDO:N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: 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 AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
-----------------------------~----~------------------------------------------------- Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-082/2018, C. Elvidia Ayala Ontiveros VS Televisora de Hermosillo, S.A. de
C.V, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- EN IIICRMOSILLO,
SONORA, A DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 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 1STAI-RR-082/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ELVIDIA AYALA ONTIVEROS, en
contra de la TELEVISORA DE HERMOSILLO,S.A. DE C.V., (TELEMAX), por su
inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la información, yen;

ANTECEDE NT ES:

1.- Con fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho (f. 1), la Ciudadana ELVIDIA AYALA
ONTIVEROS, solicitó a la unidad de transparencia de la TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A.
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.. , .. .. .. '~

2018 SECRETARÍA DE HACIENDA
2018 SECRETARÍA DE SALUD'
2018 . SEDESSON
2018 . SIDUR • . .
2018 . ECONOMIA
2018 SÁGARHPA

AÑO
DEPENDENCIA FEDERAL

2010 . SECRETARiA DE SALUD
2010 SECRÉTARÍA DE SALUD
2010 DlCONSA, S.A. DE C.V.
2010 ", COMISIÓN NAqÓNAL DE VIVIENDA
2010 . COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
2010 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
2011 .SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL
2011 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
2011 .TRANSPORTES

SEDESOL, COORDINACION NACIONAL DE
2011 :' , ... ,PROGRAMAS

SEDESOL, COORDINACIÓN NACIONAL DE
2011 PROGRAMAS ,
2011 " SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
2011 .- SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
2011 • SECRETARíA DE GOBERNACIÓN
2011 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
2011 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
2011 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
201 I SECRETARíA DE SALUD'
2011 SECRETARíA DE SALUD

. , SEDESOL, COORDINACION NACIONAL DE
2011 PROGRAMAS
2011 , SECRETARÍA DE SALUD .
2011 ' .. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

A
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
2011 TRANSPORTES
2011 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
2012 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
2012 SECRETARÍA DE GOBERNACiÓN
201 1 SECRETARÍA DE GOBERNACiÓN
201 I SECRETARiA DE GOBERNACIÓN
201 I SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
201 I SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
2012 INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

SRIA. DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
2012 NATURALES
2012 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
2012 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
2012 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
2012 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA
2012 SECRETARÍA DE GOBERNACiÓN
2012 COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA
2012 COMISIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONAVI)
2012 COMISIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONAVI)
2012 COMISIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONA VI)
2012 COMISiÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONA VI)
2012 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)
2012 COMISIÓN NACIONAL DE LA VIVIENDA (CONAVI)
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2012 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2013 SECRETARÍA DE SALUD
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SECRETARiA DE CoMUNICACIONES y
2013 . TRANSPORTES
2016 SEDATU ¡

,.
AÑO AYUNTAMIENTOS
2008 , . GUAYMAS' .,
2009 , " , ACONCHI ••
2010 " -1 ~ . GUAYMAS'. ..
2010 PEÑASCO
2010 A", .. .HERMOSILLO , ,

2011 '. • NAVOJOA ..
2011 . , ... BAVIÁCORA •
2011 GUAYMAS ,. ,'1

201 I r . SANTAANA,' ;.:,,1,
201 I J HERMOSILLO H:

2012 . AGUA PRIETA. ,.
2012 , .., HERMOSILLO" . ,
2014 . CABORCA,. ,

2014 ..' . CANANEA
2014 i SLRC • .
2016 CAJEME

.
J ,.;. .., .

2016 MAGDALENA c.
2016

.
PUERTO PEÑASCO ...

2016 HERMOSILLO ...
'2016 AGUA PRIETA ,

2016
..

HUACHINERA :
2016 QUIRIEGO , .

.
2016 VILLA HIDALGO • .
2016 , CABORCA , ..

2016
.

" ~ NOGALES. .•• •
2017 • ~' CABORCA ...

" , .

2017 ' . NOGALES ,
2017 PEÑASCO •
2017 . . HERMOSILLO .
2017 .. " VILLA HIDALGO

.,
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2017 AGUA PRIETA
2017 CAJEME
2017 QUIRIEGO

2.- Incanforme con la respuesta, ELVIDIA AYALA ONTIVEROS, interpuso recurso de revisión,
mediante la página de internet de este Instituto en fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho (f. 1)
fue recibido. Asimismo, bajo auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (f. 08), le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 13810, 13911 Y 14012 de la Ley de Transparencia y

10 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberé remitir el recurso de revisión al
insliluto a més tardar doce horas de haberlo recibido.
11 Articulo 139.- El recurso de revisión procederé en contra de:
1.-La clasificación de la información;
11.-La declaración de inexistencía 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;
VIII.- 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 especlfico; u,
XIV.- Otros actos u omisiones de los sujetos obligados derivados de la aplicación de la
presente Ley.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales sel'ialadas en las fracciones tII, VI, VIII, IX, X Y Xl es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
12Articulo 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 senale 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 de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
Vlt.- Las razones o motivos de inconformidad; y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-82/2018. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n13, de la
legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y
ofreciera 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 requirió la exhibición en copia
certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo
se le pidió sefialar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica,
apercibido que en caso de omitir sefialar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico sefialado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (f. 16), bajo promoción
número 363-A, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha veintiséis de abril de dos
mil dieciocho (f.18), 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 ala 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 nwneral 148 fracción Y de la precitada ley.
4.-y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, a excepción de la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho en relación con 10 que se reclama y una vez que concluyó el plazo
correspondiente, con fundamento en el artículo 148 fracción yl\ de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, al no existir pruebas que desahogar se omitió abrir el
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juicio a prueba, y en auto de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:

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, Il YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que la TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE
C.V.,(TELEMAX) encuadra en calidad de sujeto obligado ello en relación con el numeral 22 fracción
XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que
el sujeto obligado es un organismo público descentralizado de la administración pública paraestatal,
según lo establece el reglamento interior del citado obligado, en el artículo 115 del mismo.

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

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra sefiala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo J 38 de la presente
Ley;

15Artfculo 1°._Televisara de Hermosil1o, S.A. de C.v. es un organismo público descentralizado de la Administración Pública
Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene como objeto la instalación y operación de
radiodífusoras comerciales y de estaciones de televisión; arrendamientos, adquisición, compra - venta y en general
actividades necesarias correlacionadas de acuerdo a lo establecido en la escritura constitutiva que lo crea y demás
disposiciones jurídicas que le son aplicables. ~
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ll.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
JI/.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
JI:- Se impugne la veracidad de la información proporcionada:
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
II.- 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 tomo 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 14916 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
El recurrente manifestó como motivos de inconformidad, lo siguiente: " ... Telemax me envío en tiempo
un documento en Excel (se adjunta) en donde enlista las dependencias con las que ha firmado
convenios desde el 2010 al 2018. Primero, la petición que realice fue de los últimos 10 años (desde el
2008). y segundo, pedí los convenios no una lista de las dependencias con las que se jirmó el convenio.
Solicito que se me entregue en ya seafisico o a través de laplataforma de transparencia, los convenios
que hajirmado la televisora con estas dependencias.
V.-Por su parte, el sujeto obligado rinde informe correspondiente en los siguientes
términos:" ... TELEVISORA DE HERMOSILLO quiere aclarar que en la solicitud inicial la forma de
entrega de la información no la especificó el ciudadano. RESPUESTA: Se contestó por el "Sistema de
Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora" (Sistema INFOMEX), mismo medio por el
cual nos llegó la solicitud, para poner a disposición del solicitante un eD que contiene el archivo

16 Articulo 149.-las resoluciones del Instituto podrán:
l.. 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 dlas para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
las resoluciones del institUlo son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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digitalizado de cada uno de los convenios, conforme a la solicitud El dispositivo electrónico CD (que
anexo al presente oficio contiene:
* 28 Convenios con dependencias federales.
* 118 Convenios con dependencias estatales
* 71 Convenios con dependencias municipales.
* Nota: Hago la aclaración que en el caso con las dependencias federales no realizaron convenios en
los años 2008 y 2009. Los convenios realizados fueron de 2010 hasta 2016 ... 'l.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en 10 siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto
obligado a su solicitud de información, pues infiere esencialmente que el sujeto obligado sólo le entregó
una lista de las dependencias con las que firmó convenios, cuando lo que le pidió fue todos los
convenios que la Televisora Hermosillo (TELEMAX) había firmado con "Sedatu" y otras
dependencias de los tres niveles de gobierno en los últimos diez años.
Por su parte el sujeto obligado, rinde informe durante el presente procedimiento donde confirma la
respuesta otorgada a la solicitud de información de fecha veintiuno de marzo del año en curso, y anexa
un disco que contiene la información que solicitó la ciudadana, es decir, los convenios que firmo con
diversas dependencias (entre ellas Sedatu), de los tres niveles de Gobierno en los últimos diez años,
aclarando en lo que respecta al año 2008 y 2009, no realizó convenio con las dependencias federales,
sino del afio 2010 hasta el afio 2016.
Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto que la ciudadana en sus agravios manifestó que
solicitó que se le otorgara la información fisicamente o se le enviara a la plataforma, sin embargo, dicha
manifestación no formara parte de la litis en el presente recurso de revisión, pues es una extensión de
su solicitud, ya que de la plataforma INFOMEX, en relación a la solicitud que presentó y se registró
bajo el número 00442618, se advierte que no lo solicitó de esa manera.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 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 9617, 99,107, Ydemás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

17 Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir
el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como
reservada hasta por cinco afios, en razón de que su publicación podrla generar cualquiera de los siguientes supuestos:
1.-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
11.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto
demostrable;
111.-Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
al Las actividades de prevención o persecución de los delitos;

Sesión Jurídica 12 junio de 2018 Acta Numero 13 89
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo '1Galeana. CoLCentenario. HermosUlo, Sonora. México.

Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46. Z12-43-08,213.77-64 01800 701.65-66 _.tranSJ)'lrenci.asonoru)rg.mx



90

,\\1(.' Il,;;
~~\~Iif(:;;-.I/r

_~ f<;.,.»> .c,., ~/~
;;-"'~(. .•.,' ~~~,' 7i. 'f"-'t ';~\j !I!'I.\,:;~~o/,!i~~@i"".p.

~,~
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 718 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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"". Solicito todos los convenios que Telemax ha firmado con la Sedatu y otras dependencias de
gobierno en los últimos 10 años.,,",
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
No es obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que la ciudadana cuando interpuso
el recurso de revisión haya ampliado su solicitud en el sentido de que solicitaba que la información que
pidió le fuese entregada fisicarnente o a través de la plataforma, lo cual, al no haberlo solicitado así
ante el sujeto obligado, no formará parte de la litis en el presente recurso de revisión.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por la recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, y encuadra como una de las obligaciones de

b) Las actividades de verificación, inspección y auditorla relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de
contribuciones; y haya dictado resolución definitiva.
IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos. hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera
que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan
de manera concluyente una etapa. sea o no susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley sei'lale como delitos y se tramiten
ante el Ministerio Público;

VIII.- Toda aque~la información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las
bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; asi como las previstas en tratados
internacionales que el Estado Mexicano sea parte.
1eArticulo 7.- El derecho de acceso a la Información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios
establecidos en la Constitución Politica 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 protecciónmás 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.
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transparencia tal y co~o lo, se.ñala el artículo 81 en su fracción xxnl9 de Ley de Transparencia y
Acceso a la InformacJOn Publica del Estado de Sonora, 4320de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, siendo importante aducir al tenor de los
artÍCulos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades:
competencias o funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan,
VIL-En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen 10 siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

Artículo 154,- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:

Ill.- El sujeto obligado re~ponsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia, "

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha de veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

19 ArtIculo 81.- los sujetos obligados deberán poner a disposición del publico y mantener actualizada, en los respectivos
portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente CapItulo y de acuerdo con sus facultades,
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la información de los temas, documentos y políticas que
establece el Artículo 70 de la ley General, asl como también la siguiente información adicional:
(... ) XXII.- los convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con
quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, asl como copia digitallzada del convenio para su descarga; (... )
20 ARTICULO 43.- En relación a la información pública básica de los fideicomisos, mandatos o contratos análogos a los que
se aportan recursos presupuestarios, se hará del19 conocimiento público el monto de los mísmos, sus documentos básicos
de creación, asi como los informes financieros, debiendo evidenciar los acuerdos o instrucciones para la toma de decisiones
sobre la disposición de recursos públicos. Se comprende entre los fideicomisos públicos a las entidades de la administración
pública que estén constituidas como tales, asi como a los fideicomisos, mandatos o contratos análogos que involucren
recursos públicos, También debe hacerse del conocimiento público la relación de fideicomisos, mandatos o contratos
análogos además de la información especffica de cada uno de ellos a la que antes se hizo referencia. la relación de
fideicomisos y la información que cada uno de los fideicomisos genere en forma especifica, se actualizará mensualmente,
debiendo permanecer en la página de intemet la información financiera y los acuerdos para la toma de decisiones por un
plazo de doce meses; sobre el resto de la información requerida, debera mantenerse la misma en forma permanente durante
la vigencia del fideicomiso, mandato o contrato análogo
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Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque
en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar lo
siguiente:
En principio se tiene que el recurrente solicita al sujeto obligado, los convenios que Telemax ha
firmado con la "Sedatu" y otras dependencias de los tres niveles de gobierno en los últimos 1O años.
Por su parte, el sujeto obligado en respuesta enviada en fecha trece de abril de dos mil dieciocho, a
través dela Plataforma Nacional de Transparencia, adjunta archivo conteniendo una lista de las
dependencias con las que ha firmado convenios con diversas dependencias desde el año 2010 al año
2018.
A su vez, la ciudadana se manifestó inconforme con el hecho de que el sujeto obligado le entregó una
lista de los convenios que celebró con diversas dependencias en los años 2010 al 2018, cuando pidió
los convenios que celebró con "Sedatu" y otras dependencias en los tres niveles de Gobierno de los
últimos 1O años.
Durante el presente procedimiento el sujeto obligado mejora la respuesta anteriormente proporcionada
exhibiendo para ello un disco que contiene 28 convenios con dependencias federales, 118 Convenios
con Dependencias Estatales y 71 Convenios con Dependencias Municipales, aclarando que en lo que
respecta a las dependencias a nivel federal no se realizó convenio en los años 2008 y 2009, sino a partir
del año 2010 al año 2016.
Por lo anterior es que este Instituto puede pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado por el recurrente.
Con lo anterior es dable concluir, que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción IJI, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VIII.-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, 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 TELEVISORA DE HERMOSILLO. S.A. DE C.V .• (TELEMAX), en virtud de que
encuadra en la fracción IJI 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 la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la nonnatividad aplicable y la entrega de
información incompleta; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios
a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 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:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la acción ejercitada por la Ciudadana ELVIDIA AVALA ONTIVEROS, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia remitiéndonos al análisis
expuesto en el considerando en comento.
SEGUNDO: Por lo expuesto en la presente resolución, se ordena girar oficio al Titular del 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 artículo 168 fracción III y V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración
octava (VIII), de la presente resolución.
TERCERO:N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO 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 UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-085/2018, C. Gladys Alexandra VS Fiscalía General de Justicia del Estado de
Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- EN HERMOSILLO, SONORA, A
DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-085/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. GLADYS ALEXANDRA, en contra de la
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
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1.- Con fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, la Ciudadana GLADYS ALEXANDRA, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparenci~1 én la modalidad de entrega consulta vía correo
electrónico - sin costo, con número de solicitud00363518, lo siguiente:

'''. n. "'i Jst ,~"l~~I
"....Se solicita-informaClJn" del TOTAL de ácuei'dos reparotorios de cumplimün'to "¡í'-m;diáio y de
éumplimiento diferido, 'llevados a cabo tanto en sede ministerial como en sede judicial desde que
inició operaciones el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sánora ti la fecha del día de

.hoy en que se genera la presente solicitud. ' ,-:., .:; t tt'. ~ _."

':"Se solicita que se 'agreguen di! manera cronológica desglosado poi' mes, año y por' inú;'icipio; asl
como por tipo de delito;.([ebera 'de incluir la causa penal, la fecha en que se .celebraron y la feCha

:de cumplimiento de dichos ,acuerdos yen cuales deeilos se cuinplié"ron'o se encuentran vigentes;
para lo anterior, se anexa tabla a manera de ejemplo en la que se pide se figreguen los datos
recabados con los campos a llenar ... ". l .¡ ! j 1'" J""':.,z.~;

'2.- Inconforrne la C: GLADYS ALEXANDRA, interpúso recurso de revisión, rhediánte~Ia'páginá de
intemet de este Instituto Sonorense de Transparencia;' en fecha dieCisiete,de abril de dos mil dieciocho

"(f.'I)."Asimismó, bajo autó de veintitrés de abnl de~¡josmil dieciocho(f. 09), le fué admitido,"al reunir
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los requisitos contemplados por el artÍCulo 13821, 13922 Y 14023de 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-
085/2018. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n24, de la legislación en

J
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21 Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a
más tardar doce horas de haberlo recibido.
22 Articulo 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 farta 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;
VIII.- 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.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por
las causales sel'aladas en las fracciones ur, VI, VIII, IX, X y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
23 Articulo 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 vla
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 de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el 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 será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
24 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.-Admltido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete dias, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
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cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera
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 requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar 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 harían por estrados.
Así también, se notificó ala recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el siete de mayo de dos mil dieciocho (f. 17-27) bajo promoción
númer0375-A, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha nueve de mayo de dos mil
dieciocho (f.28), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, además, se ordenó requerir ala 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 Y de la precitada ley.
4.-Una vez fenecido el plazo otorgado a la recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha siete de junio de dos mil dieciocho (f. 32), se decretó el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción y25, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción Y1I26, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

COMPETENCIA:
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 artículo6

2f> Articulo 148.- EllnstiMo resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.• Concluido el plazo sef'ialado en la fracción 11del presente Articulo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción:
2eArtículo 148.- (... )
Vll.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberé dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte dias.
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Apartado A fracción IV27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 228 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3329 y 34 fracción 1, II Y 11130Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad lo sefialado en el artículo 2131 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

CONS 1 DERACI ON ES:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
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27Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algOn delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán
ante Jos organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
28 ArtIculo 2.- 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 prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asl como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
29Artículo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurldica, patrimonio y competencia
propios.
30Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resutten aplicables y que deriven de la Constitución Polltica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polltica Local y la Ley General:
11.- Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección 1 de esta Ley;
31ARTICULO 21.-EIFiscatGeneral de Justicia tendrá a su cargo la organización, funcionamiento, jurisdicción, competencia,
facultades y obligaciones de la institución del Ministerio Público, se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado, en la Ley Orgánica respectiva y en las demás leyes.
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
Il.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
II/.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo 139 de la presente Ley;
lV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VII.~ El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.
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En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
Il. 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 argwnentó que le causa
agravios:
" ... una vez revisada la información a pesar de que la misma fue recibida de la manera en que se
solicitó, no contiene la información completa ya que por lo que respecta a la zona sur no llenaron los
campos a partir del mes de Abril de 2017 al Mes de marzo del año 2018, entonces no se celebraron
acuerdos reparatorios durante estos meses?? o no se cuenta con registro de ello? Por otra parte tanto
el mes de Julio del año 2016 de la Zona Centro y Norte asi como el mes de Enero del año 20/7 de las
mismas zonas se encuentra repelido, por dicha razón solicito de la manera más atenta la información
faltante con la corrección o aclaración pertinente, enviando un nuevo dato adjunto para ello ... "
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
" ...Confecha 07 de marzo del año 2018, a las 19 horas 24 minutos, la C. GLADYS ALEXANDRA
realizó una solicitud de acceso a la información pública ante la Unidad de Enlace de la Fiscalía
General de Justicia en el Estado de Sonora, realizándola a través del Poder INFOMEX Sonora, la
solicitud hecha por el recurrente consistió en lo siguiente:

"Se solicita información TOTAL de acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato y de
cumplimiento diferido, llevados a cabo tanto en sede ministerial como en sede judicial desde que inició
operaciones el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora a la fecha del día de hoy en
que se genera la presente solicitud.
Se solicita que se agreguen de manera cronológica desglosado por mes, año y por municipio, así como
por tipo de delito; deberá de incluir la causa penal, la fecha en que se celebraron y la fecha de
cumplimiento de dichos acuerdos yen cuales de ellos se cumplieron o se encuentran vigentes; para lo
anterior, se anexa tabla a manera de ejemplo en la que se pide se agreguen los datos recabados con
los campos a llenar".
En acatamiento al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, ya los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en el Estado de Sonora ya los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de la Información
Restringida y la Protección de Datos personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora, esta Unidad de Enlace receptora de solicitudes, envió por la misma vía electrónica a la unidad
administrativa correspondiente, siendo ésta la Dirección General de Atención Temprana y Justicia
Alternativa en calidad de sujeto obligado, habiendo sido ACEPTADA en todos sus términos, en tal
sentido la REPUESTA DEFINITIVAfue debidamente not(ficada mediante la vía electrónica solicitada
y EN FORMA PERSONAL AL SOLICITANTE en Jecho doce de abril de dos mil dieciocho a la
dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, así como mediante la plataforma lnfomex
Sonora, cumplimiento con lo expuesto por la ley en la materia.
Aunado a lo anterior, con fecha 02 de mayo de 20i8, la Unidad Administrativa responsable, remitió
a esta Unidad de Enlace, la información complementaria solicitada y a su vez mediante correo
electrónico remitido con fecha 07 de mayo de 20i8, remitimos la información ampliada solicitada,
cumpliendo a cabalidad con lo solicitado por el recurrente.
Como ese instituto puede observar derivado de lo anterior, es que la Unidad Administrativa Dirección
de Atención Temprana y Justicia Alternativa en calidad de sujeto obligado, confirma el sentido de
ACEPTACiÓN de la solicitud y proporciona la información solicitada, con el fin de darle cabal
cumplimiento a lo solicitado por ese Instituto en el presente recurso de revisión.
En ese sentido se solicita con todo respeto a ese Honorable instituto que proceda en los términos
planteados confirmando la respuesta definitiva en el procedimiento del recurso interpuesto en
cualquier etapa que se encuentre, y libere de cualquier responsabilidad al suscrito y a la autoridad
responsable que en el acto represento, en virtud de que mi representada y el sujeto obligado oficial
Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa de la Fiscalía General de Justicia en
el Estado de Sonora, con fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, envió a esta Unidad de Enlace la
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ampliación a la RESPUESTA DEFINITIVA de la información solicitada conforme a derecho y
apegada a la realidad material de la institución.

LEGALIDAD DEL ACTO RECLAMADO
Resulta oportuno hacer del conocimiento a ese H Tribunal Electoral y de Transparencia Informativa,
que la respuesta proporcionada a la C. GLADYA ALEXANDRA, con motivo de la solicitud de acceso
a la Información Pública, reviste de las características de legalidad en virtud de que para su atención
nos ajustamos al texto de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfOrmación Pública y a los
Lineamientos Generales emitidos por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la
información, y en ese tenor nos referimos de la siguiente manera:

lj.-AI dia de hoy, la respuesta a la solicitud de información de la recurrentefue atendida enforma
legal, de manera clara y en virtud de lo anterior considero motivada y fundamentalmente que mi
representada se encuentra legalmente dandi cumplimiento a la solicitud.
En concordancia con lo anterior, no omito señalar a ese tribunal que los lineamientos Genera.(es
dictados por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, deben ser observados
de arma im eriosa tanto or los su 'etos obli ados o lciales como es el caso de esta res onsable como
por ese Honorable Tribunal por ser derecho vigente.

2).- Con independencia de lo anterior, resulta sumamente importante dejar establecido que ésta
institución en virtud de la magnitud y la transcendencia de la información que se entrega a los
particulares solicitantes cumple a cabalidad con lo solicitando; no obstante, la RESPUESTA
DEFINlTIVA emitida por la Dirección General de Atención Temprana y Justicia Alternativa,
CUMPLE CON LO SOLICITADO por lo que es relevante para resolver el recurso,
En congruencia con lo anterior, resulta procedente que ese H Tribunal confirme el acto emitido por
esa Unidad Administrativa, en todos y cada uno de sus términos.
Por último yen cumplimiento a su requerimiento contenido en el auto de fecha veintitrés de abril de
dos mil dieciocho y notificado dos dias después, se acompañan anexas al presente escrito, copias de
la solicitud realizada y copia de la respuesta entregada, para los efectos legales que procedan ... ".

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 recurrente se encuentra inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud
de información, porque al recibir la respuesta por parte del sujeto obligado, éste no envió la información
completa, ya que por lo que respecta a la zona sur no se llenaron los campos a partir del mes de abril
de 2017, a marzo del 2018, solicitando se aclarara si no se habían celebrado acuerdos reparatorios
durante esos meses o no se contaba con registro de ello.
Agrega la inconforme, que, en el mes de Julio del año 2016, en lo que toca a la zona centro y norte, así
como en el mes de enero de 2017 de las mismas zonas, se encuentra repetida, solicitando la información
faItante con la corrección o la debida aclaración, enviándole de nuevo dato adjunto.
Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, mejorándoloe informa
a este Instituto que se le envió a la recurrente la información que solicitó, exhibiendo para tal efecto
los oficios que obran a fojas 23 a la 27, con los cuales pretende acreditar que la información materia
de la litis, la adjuntaron y enviaron al correo de la recurrente.
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Dicha información fue notificada a la recurrente a través del correo electrónico sefialado, sin que se
haya manifestado al respecto.
VI.~ Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 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, Ydemás 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 en 10 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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"..•Se solicita información del TOTAL de acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato y de
cumplimiento diferido, llevados a cabo tanto en sede ministerial como en sede judicial desde que
inició operaciones el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora a la/echa del dla de
hoy en que se genera la presente solicitud.
Se solicita que se agreguen de manera cronológica desglosado por mes, año y por municipio, asl
como por tipo de delito,' deberá de incluir la causa penal, la/echa en que se celebraron y lafecha
de cumplimiento de dichos acuerdos y en cuales de ellos se cumplieron o se encuentran vigentes;
para lo anterior, se anexa tabla a manera de ejemplo en la que se pide se agreguen los datos
recabados con los campos a llenar ... ".

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 desmicnte, 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,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos

\

de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
Q:eneran,administran, obtienen. adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
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embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública. Siendo importante aducir al tenor de los artículos 1732 y 12633 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y
debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y
funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
VlI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 14934de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 129 de la precitada ley,

32 Articulo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones.
33 Articulo 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 f1sicas de la información o del
lugar donde se encuentre asi lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible ra información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
34 Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto 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 térmínos para su cumplimiento y los procedimíentos para asegurar
su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez dias para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto as[ lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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puesto que el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el
menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su
presentación, mismo que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que
hasta la el momento de la presente resolución aún no ha sido entregada completa la información
solicitada; basta ver que dicho ente obligado al rendir su informe durante el presente procedimiento,
en el que si bien es cierto hace referencia a que la información de la que se duele la recurrente le fue
enviada a su correo electrónico, lo que pretende acreditar con los diversos oficios que exhibe y que
obran a fojas 23-27 en el que dice que le otorgó una respuesta definitiva a la recurrente, sin embargo,
dichas documentales son insuficientes para acreditar lo que pretende, pues este instituto se encuentra
materialmente imposibilitado para determinar que efectivamente el sujeto obligado le entregó la
información que solicitó la recurrente, pues de las constancias que integran el sumario se advierte que
omitió exhibir la documentación que le fue solicitada por la impetrante, es por ello, que se desestima
su petición en el sentido de que se le tenga por confirmada la repuesta que le otorgó a la recurrente.
Por último, es menester indicar que del artÍCulo 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el
sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a
una solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el
plazo de quince días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro
de un término no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto
que hasta éste estadio procesal no se encuentra acreditado que el sujeto obligado dio cumplimiento a
lo solicitado por la recurrente, pues cómo ya se dijo con antelación, si bien es cierto menciona que le
envió al correo la información requerida a la recurrente, lo cierto es que las pruebas que ofreció no
acreditan tal circunstancia, pues omitió exhibirla ante este Instituto lo que lo imposibilita a efectos de
determinar si la información enviada era aquélla de la que se adoleció la recurrente.
En ese sentido y con base en 10expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el 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 dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se ordena al sujeto obligado FISCALÍAGENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE SONORA, conseguir y entregar en la modalidad y demás términos, tal y como lo
solicita la recurrente en el presente recurso, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: n•••Por lo que respecta a la zona sur,
no se llenaron los campos a partir del mes de Abril de 2017 al mes de Marzo de 2018, entonces, no
se celebraron acuerdos reparatorios durante estos meses? O no se cuenta con registro de ello? por
otraparte, tanto en el mes de Julio de 2016 de la Zona Centro y Norte, asi como en el mes de Enero
del año 2017 de las mismas zonas se encuentra repetido, por dicha razón solicito de la manera más
atenta la información faftante con fa corrección o aclaración pertinente, enviando nuevo dato
adjunto para ello... "en el entendido de que entregará la información en la modalidad en que fue
solicitada por la recurrente. Yuna vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este
Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le
envíe a la recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar su debido cumplimiento;
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atento a lo estipulado por los artículosl2835 y 12936 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 16S37Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.-Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IIJ, 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
Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones . .,
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que
encuadra en la fracción III 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 la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable y la entrega de
información incompleta; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios
a la Titular de la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento
e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

35Artículo 128 .• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la infonnación o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la infonnación solicitada.
los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas tas facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de infonnación.
36 Articulo 129.- la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días. contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.
37Artículo 165.- Para obtener coactivamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extranamiento y. para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes. el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
11.- la multa con cargo al servidor público responsable que detennine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos pÚblicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva, el inisterio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por 10expuesto 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 dentro de los plazos establecidos por la ley,
y se ordena al sujeto obligado FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, conseguir y entregar en la modalidad y demás términos, tal y como lo solicita la recurrente
en el presente recurso, sin costo alguno, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, relativo a: " ... Por lo que respecta a la zona sur, no se llenaron los
campos a partir del mes de Abril de 2017 al mes de Marzo de 2018, entonces, no se celebraron
acuerdos reparatorios durante estos meses? O no se cuenta con registro de ello?por otraparte, tanto
en el mes de Julio de 2016 de la Zona Centro y Norte, así como en el mes de Enero del año 2017 de
las mismas zonas se encuentra repetido, por dicha razón solicito de la manera más atenta la
información faltante con la corrección o aclaración pertinente, enviando nuevo dato adjunto para
ello•.. "en el entendido de que entregará la información en la modalidad en que fue solicitada por la
recurrente. Yuna vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo también la información que le envíe a la
recurrente con la que dé cumplimiento para efectos de determinar su debido cumplimiento a la presente
resolución.
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; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular del 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 artículo 168 fracción III y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
TERCERO: N O T 1 F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CL'EV AS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GCERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.------------------------------------------------------------------------
____________• --------------------------.--- Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-RR-088/2018, C. Leticia Martínez VS Servicios de Salud del Estado de Sonora, se
resuelve de conformidad lo siguiente. ----------.------------------------------------------------------------------
______________________________________________________----------------- EN HERMOSILLO, SONORA, A

DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITCTO
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-088/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. LETICIA MARTiNEZ, en contra de
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA por su inconformidad con la respuesta proporcionada a su
solicitud de información de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, y;

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

1.. Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho (f. 05), la Ciudadana LETICIA MATÍNEZ,
solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de entrega consulta
vía correo electrónico - sin costo, con número de solicitud00302818, lo siguiente:

••...Solicito todos los documentos que especifiquen el número, tiraje y lugar de distribución de
materiales informativos y/o educativos especlficos para hombres sobre la corresponsabilidad
masculina en la planificación familiar para el Estado de Sonora y sus municipios. Desde el 1de
enero de 2016 al 20 defebrero de 2017. Así como una copia digital de dichos materiales ...••

2.- Inconforme la C. LETICIA MARTÍNEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
intemet de este Instituto Sonorense de Transparencia, en fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho
(f. 1). Asimismo, bajo auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho(f. 06), le fue admitido, al reunir

t
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los requisitos contemplados por el artículo 13838, 13939 Y 14040de 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-
088/2018, Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 1141, de la legislación en

a8Articulo 138.- El solicitante podrá interponer, por si mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios
electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud,
dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su
notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión al instituto a
más tardar doce horas de haberlo recibido.
39Articulo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de:
1.-La clasificación de la información;
11.-La declaración de inexistencia de infonnación;
111.-La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;
IV.- La entrega de información incompleta;
V.- La entrega de infonnación que no corresponda con lo solicitado;
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la infonnación dentro de los plazos
establecidos en esta Ley;
Vll.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o
formato distinto al solicitado;
VIII.- La entrega o puesta a disposición de infonnación en un fonnato incomprensible ylo
no accesible para el solicitante;
IX.- Los costos o tiempos de entrega de la infonnación;
X.- La falta de trámite a una solicitud:
XI.- La negativa a permitir la consulta directa de la información;
XII.- La falla, 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.
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de
revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 111,VI, VIII, IX, X Y XI es
susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante ellnstltuto.
40 Articulo 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 sef'lale para recibir notificaciones ya sea en estrados o vla
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 de la solicitud, en caso de falla de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VI1.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el 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 será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión interpuesto.
41 Articulo 148,- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(.•.)
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INSTITUTO SCHORENSE DE 'I1WlSPAAENCIA
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cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera
todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con 10que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar 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 harían por estrados.
Así también, se notificó ala recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el cuatro de mayo de dos mil dieciocho (f. 14), bajo promoción
nÚInero373-A, rinde informe el sujeto obligado, asimismo en auto de fecha siete de mayo de dos mil
dieciocho (f.30), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, además, se ordenó requerir ala 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 n, 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.-Una vez fenecido el plazo otorgado ala recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha siete de junio de dos mil dieciocho (f. 34), se decretó el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V42, de la Ley de Transparencia y Acceso
a fa Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes
de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción vn43, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O MP E T E NC lA:

11.-Admitido el recurso de revisión. el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
42 Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción 11del presente ArtIculo, el Comisionado ponente procederá a decrela'r
el cierre de instrucción;
43 Articulo 148.- (... )
VII.- Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo que
no podrá exceder de veinte días.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCL6.
ACCESOALA~1'úlU::A y~ DEDATOSPER9OlW£S

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 artícul06
Apartado A fracción IV44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 245 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3346 y 34 fracción 1, II Y11147Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artícul022 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
1 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora, SERVICIOS DE SALUD DE
SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado, en virtud de que éste es un organismo
descentralizado de la Administración Pública EstataL

C O N S 1D E RAC ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.

44Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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.
45Articulo 2.- 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. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
46Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Politica del Estado, depOSitario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
47Articulo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

~

.- 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;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Noveno, Sección 1de esta Ley;
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Como criterio orientador, resulta conveniente citar lajurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 -.1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Articulo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Articulo 138 de la presente
Ley;
11.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
111.-No actualice alguno de los supuestos previstos en el Articulo /39 de la presente Ley;
IV.. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Articulo 14/ de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIl .• El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos.

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.
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 tomo 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.
I1I. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
" ... En la solicitud con número 3028/8, se solicita lo siguiente:
Solicito todos los documentos que especifiquen el número, tiraje y lugar de distribución de materiales
it?formativos y/o educativos especificas para hombres sobre la corresponsabilidad masculina en la
planificación familiar para el Estado de Sonora y sus municipios. Desde el1 de enero de 20/ó al 20
de febrero de 2017. Asi como una copia digital de dichos materiales.
En la misma se solicita una copia digital de dichos materiales, en la respuesta que me hicieron llegar
me mencionan que "Se adjuntan todos los documentos de material promocional descritos en la tabla
que anteceden, pero no viene adjunto ningún archivo acfjunto, es por eso que solicito se me envien y
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se atienda la solicitud de manera completa, además que se especifique si la respuesta corresponde
específicamente a las fechas de enero de 2016 al 20 de febrero de 2017, tal como lo solicite '" "

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en Jos siguientes términos:
"", Con relación al escrito de la C. LETlC1A MARTÍNEZ, y presentado ante ese H Instituto el día 18
de abril de 2018, y notificado el día 25 de abril de 2018, me permito manifestar lo siguiente:
1. En primer término, se manifiesta que efectivamente, como lo estipula la recurrente, se recibió la
solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con número de folio
00302818.
2. Asimismo, este sujeto obligado admitió la citada solicitud de información, puesto que dicha
admisión aplico de pleno derecho, sin necesidad de declaración especial, de acuerdo a lo estipulado
en el segundo párrafo del articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3. La solicitud de información 00302818, fue turnada en tiempo y forma mediante oficio número
UT/2018/00150, defecha 06 de marzo de 2018 a través de correo electrónico con mismafecha, a la
Dirección General de Servicios de Salud a la Persona, por ser la Unidad Administrativa responsable
de generar la información, solicitando respuesta a la petición para enviarla el día 069 de marzo. Al
no obtener respuesta en la fecha solicitada, se procedió a enviar recordatorio vía correo electrónico
el día 16 de marzo de 2018.
4. Posteriormente, el día 21 de marzo, via correo electrónico, esta Unidad de Transparencia recibió
respuesta a la petición de información 00302818, mediante oficio SSS-DGSSP-2018/000843, y el dia
26 de marzo de 2018 se recibieron los anexos correspondientes con la respuesta a dicha solicitud.
5. Se procedió a enviar a la hoy recurrente en tiempo y forma la respuesta a la solicitud de información
número defolio 00302818, por correo electrónico, al ser la vía que eligió para la recepción de la
misma.
6. El dia 25 de abril del presente año se notificó la admisión del presente recurso de revisión por parte
de ese H. 1nstituto, la cual fue turnada a la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona vía
correo electrónico de mismafecha mediante oficio UT/2018/00241.
Presentado lo anterior, se hace del conocimiento de ese H. Instituto, que en relación con la solicitud
de información 003028 J8, la Dirección general de Servicios de Salud a la Persona; mediante oficio
número SSS-DGSSP-20J8/001265, de fecha 02 de mayo de 2018, manifestó en relación a los
argumentos expresados en el recurso de revisión, que la información y/o documentación
proporcionada inicialmente a la peticionaria hoy recurrente, es la correspondiente específicamente al
periodo del 01 de enero del 2016 al 20 defebrero del 2017, adjunto al escrito el oficio respectivo.
Con base a lo anterior, y en virtud de que la información proporcionada por la Dirección General de
Servicios de Salud a la Persona modifica la respuesta original, se actualiza en el presente caso, la
hipótesis normativa prevista en el articulo 154 fracción 1I! de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, esto es, e las condiciones antes relatadas procede decretar
el sobreseimiento del presente recurso. Lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar ... ".
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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 recurrente se encuentra inconforme con la respuesta otorgada a su solicitud
de información, porque al recibir la respuesta el sujeto obligado le contestó que se anexaba el
documento adjunto respecto a lo solicitado por la recurrente, pero, refiere que no se le adjuntó ningún
archivo, además, que no se especificó si la respuesta correspondía a las fechas del 1 de enero de 2016
al 20 de febrero de 2017.

Por su parte el sujeto obligado rinde informe durante el presente procedimiento, mejorando su informe
en cuanto a que la información corresponde al periodo del 1 de enero de 2016 alZO de febrero de 2017.
No obstante 10 anterior, sostiene que la información de la que se duele la recurrente, se la envió a su
correo, 10 que pretende acreditar con los diversos oficios que obran a fojas 17 a la 29 del presente
sumario, sin embargo, omite exhibir a éste Instituto la información que -dice- haberle enviado a la
recurrente.
Dicha información fue notificada a la recurrente a través del correo electrónico señalado, sin que se
haya manifestado al respecto.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 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, Ydemás 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 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 la recurrente solicitó lo siguiente:
"••.Solicito todos los documentos que especifiquen el número. tiraje y lugar de distribución de
materiales informativos y/o educativos específicos para hombres sobre la corresponsabilidad
masculina en la planificación familiar para el Estado de Sonora y sus municipios. Desde el 1de
enero de 2016 0120 defebrero de 2017. Así como una copia digital de dichos materiales .••"
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
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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,
atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al respecto:
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, ello en términos
de los artículos 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados
generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan por cualquier título; sin
embargo, no es obligación por parte del sujeto obligación tenerla publicada, por lo tanto, es de aquella
que debe brindarse cuando le es solicitada; así también, se advierte que no encuadra dentro de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que contemplan las obligaciones generales y específicas de
los sujetos obligados, ni además dentro de las estipuladas en el artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero independientemente de que no sea una
obligación de transparencia, la información solicitada debe ser entregada en la modalidad pedida, al
ser de naturaleza pública.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 1748 y 12649 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 14950de

46 Articulo 17.- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias
o funciones.
49 Artículo 126.- los sujetos obligados deberén 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 fisicas de la información o del
lugar donde se encuentre asl lo permita.
Todos los sujetos obligados procurarán tener disponible la información pública al menos en formatos electrónicos.
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en
formatos abiertos.
50 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto 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, el Instituto,
previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto as! lo requiera.
las ro soluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
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determinar lo conducente; atento a lo estipulado por los artículosl285\ y 12952 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 16553Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIJI.-Este lnstituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción lIJ, 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 coriforrnidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. "
Por 10 anterior, es que este lnstituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción 111y 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 la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable y la entrega de información incompleta; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría
Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado.

51Artículo 128,- Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas
competentes que cuenten con la información o deban tenerta de acuerdo a sus facuhades, competencias y funciones, con
el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Los titulares de las Áreas Administrativas del Sujeto Obligado, deberán brindar todas las facilidades a su alcance para la
atención y respuesta oportuna de la solicitud de información.
52 Articulo 129.- La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince dlas, contados a partir del día Siguiente a la presentación de aquella.
53 Articulo 165.- Para obtener coactlvamente el cumplimiento de sus resoluciones, el Instituto
podrá decretar y ejecutar:
1.- El extrai'lamiento y, para el supuesto de mantenerse el incumplimiento en las 48 horas subsiguientes, el apercibimiento
de aplicación de cualquiera o varias de las siguientes medidas coactivas, que podrán aplicarse indistintamente sin
seguir su orden y con Independencia de que también podrán aplicarse sin apercibimiento previo.
fL- La mulla con cargo al servidor público responsable que determine el Instituto o del representante legal del
sujeto obligado, de cincuenta hasta mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigenteen (sic) la capital
del Estado.
Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.
Todas las autoridades del Estado estarán obligadas a coadyuvar con el Instituto para la ejecución eficaz y eficiente
de las precitadas medidas coactivas.
Cualquier acción u omisión que se realice o deje de realizarse para eludir de cualquier modo el cumplimiento de
las medidas coactivas previstas en este Articulo, sea quien fuere de quien provenga, será castigada con el doble de la pena
que corresponda al delito de incumplimiento del deber legal y, para iniciar la averiguación previa respectiva. el Ministerio
Público no exigirá más requisito que el de la comunicación de los hechos relativos por parte del Instituto.
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En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 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 NT O S R E SO L U T I VO 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. LETICIA MARTÍNEZ,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado SERVICIOS DE SALUD DE SONORA, conseguir en
su caso y entregar al recurrente la información solicitada el cinco de marzo de dos mil dieciocho, sin
costo alguno y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución, 10 correspondiente a: ••.•.todos los documentos que
especifiquen el número, tiraje y lugar de distribución de materiales informativos y/o educativos
específicos para hombres sobre la corresponsabilidad masculina en la planificación familiar para
el Estado de Sonora y sus municipios. Desde el J de enero de 2016 0120 defebrero de 2017. Asl
como una copia digital de dichos materiales ... ".Yuna vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, exhibiendo
también la información que le envíe a la recurrente con la que dé cwnplimiento para efectos de
detenninar lo conducente.
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; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular del 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 artículo 168 fracción lB y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a. la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente
resolución.
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 RESOL VIO 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
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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-9112018, C. Carlos Alberto Villa Sánchez VS H. Ayuntamiento de Benito
luárez, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------------- _
-------------------------------------------------------------------------------------- EN HERMOSILLO,
SONORA, A DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO 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-09112018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano CARLOS ALBERTO VILLA
SÁNCHEZ, quién se ostentó en su carácter de Presidente del Consejo del Consejo de Administración
de la Sociedad Cooperativa de Producción Rural Pesquera "LOS WILLIS" S.e. DE R.L., en contra del
H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, por su inconformidad con la falta de
respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

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

1.- Con fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado ante la Contraloría
Municipal del Municipio de Benito Juárez, Sonora, compareció el Ciudadano CARLOS ALBERTO
VILLA SÁNCHEZ, quién se ostentó en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de
la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "LOS WILLlS", S.C. DE R.L., solicitando lo
siguiente:
••.•.1. EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDON COLORADO,
lNCLUYENDO TABLAS DE COMPAT1B1LJDADES DE USO DE SUELO, MAPAS, YANEXOS.
2. LISTADO DE CONGRUENC1AS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA OBTENC1ÓN
DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARÍT1MO TERRESTRE .•. "

2.- Inconforme, por falta de respuesta, el Ciudadano CARLOS ALBERTO VILLA SÁNCHEZ, su
carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Producción
Pesquera "LOS WILLIS", S.e. DE R.L., interpuso recurso de revisión, mediante la página de intemet
de este Instituto, en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho(f. 1) fue recibido. Asimismo, bajo
auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados

~ ..
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por los artículosl385\ 13955 y 14056 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-09112018. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n57" de la legislación en cita, se ordenó correr
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traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera 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 requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información
y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar 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 harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículol48, fracción nss,de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, omitió
rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula el
artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto; razón por
la cual, no desmiente el acto impugnado en su contra.
4.- y ante la omisión de ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que
fueran contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo
para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con 10 dispuesto por el artículo 148 fracción V59,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción con fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, atento a lo estipulado en la
fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes;

COMPETENCIA:

11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
58Artículo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
11.-Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las
partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que
a su derecho convenga (... )
S9 Articulo 148.- El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
(...)
V.- Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente Artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar
el cierre de instrucción;
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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 artícul06
Apartado A fracción IV60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artÍCulo 261 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3362 Y34 fracción 1, JI Y11163Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 364, 465 Y966 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.

60Artículo 60. La manifestaci6n de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden públ;ro: el
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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.
6\ Articulo 2.• 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 prohiba. En materia de información
pública: APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información
veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas
sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, asi como cualqUier
persona fisica, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito
estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la
información que se le solicite asl como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aque~~ainformación
que se considere de interés público que fijen las leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales
serán protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. (... )
62Articulo 33.- El Instituto es un organismo público autónomo, creado por disposición expresa de la Constitución
Política del Estado, depositario de la autoridad en la materia, con personalidad jurídica, patrimonio y competencia
propios.
63Artículo 34.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Interpretar esta Ley y demás ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos. la Constitución Politica Local y la Ley General;
11.-Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los SujfltOS
obligados, en términos de lo dispuesto en el Capitulo Noveno, Sección I de esta Ley;
64 ARTICULO 3° .-EI Municipio será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán por sufragio
universal. libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoria relativa y representación proporcional, de conform.dad
con la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, así como de la Legislación Electoral del
Estado.
65ARTICULO 4°,_ El Ayuntamiento ejercerá las atribuciones que le ser'lala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Polltica Local la presente Ley y los demás ordenamientos jurídicos ap:.cables: tendré su
residencia oficial en la Cabecera del Municipio que gobierne y no podrá cambiarla a otro lugar. sin prevía autorización del
Congreso del Estado, quien calificará los motivos que exprese el Ayuntamiento.
66ARTíCUlO 9°,_ El Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: Aconchi, Agua Prieta, Alamos, Ahar,
Arivechi, Arizpe, Alil, Bacadéhuaehí, Bacanora, Bacerae, Bacoachi, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez.
Benjamin H::l, Cabores, Cajeme, Cananea, Carb6, La Colorada. Cucurpe, Cumpas, Divisaderos. Empalme. Etchojoa,
Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas, Hermosiflo, Huachinera, Huásabas. Huatabampo, Huépac,
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AYUNT AMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, encuadra en la calidad de sujeto obligado,
al ser el órgano de gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV67 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

e O N S I D E R A e ION E S:

Previo al análisis del fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este
Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de
orden público y de estudio preferente.
Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia número 940 publicada en la página
1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917 - 1988, que a la
letra señala:
Improcedencia. Se a que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia
del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.

Para tal efecto se cita a continuación el contenido del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que contiene la hipótesis de improcedencia:
Artículo 153.- El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando:
1.- Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el Artículo 138 de la presente
Ley;
IJ.- Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el
recurrente;
IJI.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la presente Ley;
IV.- No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el Artículo 141 de la
presente Ley;
v.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada;
VI.- Se trate de una consulta; o
VIl.- El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos
contenidos

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa es posible advertir que
no se actualizan alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión.

Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de Garcla, Navojoa. Nogales, Onavas, Opodepe,
Oquitoa, Pitiqurto, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Ignacio Rlo
Muerto, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa,
Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora.
67Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien (sic)
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:
IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, asl como las entidades y órganos de la administración pública municipal
centralizada y descentralizada( ... ).
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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 tomo 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 serian 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:
El recurrente omite manifestar agravios, sin embargo, señala que: "Falta de respuesta de solicitud de
información, en término establecido en la ley de transparencia, de 15 días hábiles ... ".
IV.-Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Transparencia de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto
impugnado en su contra.
V. Con 10antes 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 falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracción VI68, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 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 Acéeso 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 Informacíón Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus

68 Artículo 139.- El recurso de revisión procederá en contra de;
(...)
VI.- La falla de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley;
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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 peIjuicio 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:
"... 1. EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDON COLORADO,
INCLUYENDO TABLAS DE COMPATIBILIDADES DE USO DE SUELO, MAPAS, Y ANEXOS.
2. LISTADO DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA OBTENCIÓN
DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE ... "

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 cn
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
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 es pública, y encuadra en las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados como lo señala el artícul085 fracciones XXII y XXIII, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismos que a la letra establecen:
" ...Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el
Artículo 7J de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos
en el Estado deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo
estahlecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
...XXI/.- Los programas de desarrollo urbano municipal vigentes, incluyendo tablas de
compatibilidades de uso de suelo, mapas y anexos;
XXIlI.- Listado de congruencias de uso de suelo aprobadas para la obtención de concesiones
de Zona Federal Marítimo Terrestre; ... "

Del precepto antes citado se deduce que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO
JUÁREZ, SONORA, debe poner a disposición del público y mantener actualizada la información que
el recurrente le requirió en la solicitud que le presentó el veintidós de marzo de dos mil dieciocho,
máxime que dicha infonnación es de carácter público, tal y cómo se mencionó en el párrafo que
antecede.
Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del Estado
de Sonora, a la letra dice:
"".Artículo 18.- Se presume que la información dehe existir si se refiere a las facultades,
competencias y fUnciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos
obligados ... ".
Disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada
en los respectivos portales y sitios de internet, siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y
126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
úrídica 12juniode2018 Acta Numero 13 123
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funciones y debemos partir que se presume la existencia de información si se refiere a facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorgan.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los

términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artÍCulo 149

69

de la Ley de Transparencia YAcceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación

se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 11870 de la Ley de Transparencia YAcceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema NacionaL
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO
JUÁREZ, SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto
obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por
razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la
afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como
anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el
sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro
del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.

68 Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
l.. 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, el Instituto,
previa fundamentación Y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto as! lo requiera.
Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
70Artículo 118.- Cualquier persona, por si misma o a través de su representante, sin necesidad de acreditar interés
alguno, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma
Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo,
verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Cuando la solicitud se realice verbalmente, el encargado de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado que se trate,
registrará en un acta o formato la solicitud de información, que deberá cumplir con los requisitos del Articulo 120 de
esta Ley, y entregará una copia de la misma al interesado.
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Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
e! mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
y por último, de! numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si e! sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni hasta e! momento de la presente resolución se le ha entregado la información al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 12471, 12972, y 13473 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro
de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa flcta operó de pleno derecho y por
ende, es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y
cuando no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
"... 1. EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDON COLORADO,
INCLUYENDO TABLAS DE COMPATIBILIDADES DE USO DE SUELO. MAPAS YANEXOS.
2.- LISTADO DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA OBTENCIÓN
DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARITIO TERRESTRE ... ".

71 Artículo 124.- Sea que una solicitud de información publica haya sido aceptada o declinada por razón de competencia,
deberá notificarse la resolución correspondiente al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida aquella.
En caso de no practícarse 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 la misma se refiera a información que previamente se encuentre declarada como de acceso restringido. la entrega
de la información que corresponda a la afirmativa f1cta prevista en este apartado deberá realizarse dentro de un plazo no
mayor a quince días hábiles, contado 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.
72 Articulo 129.-la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella.

\

73 Artículo 134.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una
solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo establecido por el Articulo 124, quedará obligado a obtener la
información de quien la tenga y entregársela al solicitante en un plazo no mayor a quince días y, cuando fuere el caso de
oque la información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.

Sesión Jurídica 12 junio de 2018 Acta Numero 13

\



Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX74 y 12675, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser
solicitada.
En base a las anteriores consideraciones, y al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la precitada
Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de
no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la
información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los
artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
En ese sentido y en atención a lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
BENITO JuÁREZ. SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente, la información
solicitada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, sin costo alguno, yen los términos solicitados,
dentro del término de cinco dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
relativo a lo siguiente: " ... EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDON
COLORADO, INCLUYENDO TABLAS DE COMPATIBILIDADES DE USO DE SUELO,
MAPAS Y ANEXOS", asi como "EL LISTADO DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO
APROBADAS PARA LA OBTENCIÓN DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARITIO
TERRESTRE ... ". Una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y 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.
VIII.-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, 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. "
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, en virtud de que encuadra en
la fracción I del artículo 16876, 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 la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del Estado, para
efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el
Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado.
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 Es~do
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 1V 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 REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por
la ley, otorgada al C. CARLOS ALBERTO VILLA SÁNCHEZ, quién se ostentó en su carácter de
Presidente del Consejo del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Rural
Pesquera "LOS WILLlS" S.e. DE R.L., para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA, conseguir en
su caso y entregar al recurrente la información solicitada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho,
sin costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución lo relativo a lo siguiente: " ... EL PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO PARA PAREDON COLORADO, INCLUYENDO TABLAS DE
COMPATIBILIDADES DE USO DE SUELO, MAPAS YANEXOS", asi como "EL LISTADO DE
CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA OBTENCIÓN DE
CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARITIO TERRESTRE ... "y una vez hecho lo anterior, en
el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
Yen 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, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).

~

76 Articulo 168.- Son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la maleria de la presente Ley, las siguientes conductas:
1.-.La falla de respuesla a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable:
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
articulo 168 fracción J, y 16977 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO:N O T I F iQ U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QL'INTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO 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 UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.----------------------------------------------------------------------
----------.---------------------------------- •••••-------------------------------- Una vez analizado el asunto del
expediente ISTAI-DI-004/2018, C. Charly Garcia, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------
--------._---------------------------------------------------------------------._-----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- EN HERM OSI LLO,
SONORA, A DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, RECNIDO EL PLENO DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;

Acta Numero 13

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-DI-04!20t8, substanciado con
motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano CHARLY GARCÍA, quién no especificó el
nombre del sujeto obligado, por su inconformidad con el incumplimiento referente a lo siguiente: "•.. La
reforma educativa llegó para abatir un sistema maleado en la corrupción y la opacidad que existía
entre el revuelco de la SEC y el SNTE. Se consolido como un fuerte ariete ante las injusticias que
existían, erigiéndose como un Ente Imparcial y Objetivo (la Ley General del Servicio Profesional
Docente). Desde la implementación de esta LEY se han mejorado los procesos, se definen los
tiempos, requisitos, justamente definidos con base a las necesidades del Estado del pueblo, y se
remueva la confianza de la institución (SEC) y sus procesos. ¡NO VOLVER AL SISTEMA
ANTERIOR, Y SUS PRACTICAS DE CORRUPCI6NI, En palabras del Secretario de la
Contraloría General del Estado Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro "El mejor contralor es el
ciudadano, es el pueblo". En eso estamos vencidos, sé que Usted es una buena persona objetiva,

.imparcial, cabal, y defensor de ésta Ley, así como de la COORDINACIÓN ESTATAL DEL
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. Por eso, hacemos llegar esta réplica ante los sucesos que
actualmente están pasando, y que pudieran intervenir para esclarecer y dar certeza.
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iFUNCIONARIOS MANIPULAN, IMPONEN DESDE SUS FUNCIONES; TRAS
BAMBALINAS, ACCIONES QUE DESMERITAN ESTOS PROCESOS, Y GENERAN
INCERTIDUMBRE!. La convocatoria de cambios de adscripción (2018-2019) se leva al pie de la
letra, así como de los artículos que la justifican, pero se escucha fuertemente; casi de manera
descarada, que habrá readscripciones de centro, de compañeros que no cumplen con los requisitos
así como de las solicitudes rechazadas al punto que Finalizando dicho proceso (15 de mayo 2018)
los citaran de manera extraoficial (sin justificación alguna) DOCENTES-DIRECTWOS en la
próxima semana. Ésta acción atenla contra la LGSPD al artículo 61,. que establece la convocatoria,
los tiempos, procesos. Al realizar estos movimientos se regresa Q las pláticas anteriores y afecta la
integridad de la institución, así como la confianza. ¡QUEREMOS TRANSPARENCIA, NO
CORRUPCIÓN! iQUE SE RESPETE LA CONVOCATORIA! Esto está suscitando en la ca/radia
del área de Educación Especial y Preescolar Estatal junto con el área de Asuntos Laborales de
Educación Especial SNTE 54, al querer readscribir la segunda ocasión a los acreedores de
promoción a dirección del ciclo escolar 2016-2017. Favor de ser la autoridad que, de manera
objetivay puntual, no permita éste tipo de incidencias. Por una sociedad transparente ... "; y,

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (f. 1), el Ciudadano CHARL y GARCÍA,
interpuso ante este Instituto, una denuncia sin manifestar el nombre del sujeto obligado, en la que sólo
mencionó su inconformidad con los cambios de readscripción, de los que -según su dicho- no cumplen
con los requisitos que señala el artículo 61 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que
dice que con ello se regresa a las prácticas anteriores y afecta la integridad de la institución y la
confianza.
2.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho (f. 3), una vez que fue analizada
la denuncia que nos ocupa se advirtió que no se actualizaba lo que disponen los artículos del 8978 al 99

78Articulo 89. Cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos garantes la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia previstas en los articulas 70 a 83 de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en sus
respectivos ámbitos de competencia.

Articulo 90. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas;
1.Presentación de la denuncia ante los Organismos garantes;
11.Solicitud por parte del organismo garante de un informe al sujeto obligado;
111.Resolución de la denuncia, y
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.
Articulo 91. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los

siguientes requisitos;
l. Nombre del sujeto obligado denunciado;

\

11.Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
111.El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento

denunciado;
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que

fOrresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que
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no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva,
las notificaciones, aún las de carácter personal, se pradicarán a través de los estrados f1sicos del Instituto u Organismo
garante de las Entidades Federativas o del Distrito Federal competente, y

V. El nombre del denunciante '1, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadlsticos. Esta información será
proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre '1 el perfil podrán ser un
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.

Articulo 92. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
l. Por medio electrónico:

a) A través de la Platafonna Nacional, o
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.

11. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia de los Organismos garantes, según corresponda.
Articulo 93. Los Organismos garantes pondrán a disposición de los particulares el formato de

denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares
podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.

Articulo 94. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben resolver sobre la admisión de la
denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción.

Acta Numero 13

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de
los tres días siguientes a su admisión.

Artículo 95. El sujeto obligado debe enviar al organismo garante correspondiente, un informe con justificación respecto
de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres dfas siguientes a la notificación anterior.

Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones virtuales que procedan,
así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de JUicio
que considere necesarios para resolver la denuncia.

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos, en el término de tres dias
siguientes a la notificación correspondiente.

Articulo 96. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la denuncia, dentro de los
veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes
complementarios.

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación
de la información por parte del sujeto obligado.

Articulo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la resolución al denunciante
'1 al sujeto obligado, dentro de los tres dias siguientes a su emisión.

Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e inatacables para
los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la via del juicio de amparo que corresponda, en los
términos de la legislación aplicable.

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del dia siguiente al en que se le
notifique la misma.

Articulo 98. Transcurrido el plazo señalado en el articulo anterior, el sujeto obligado deberá informar al organismo
garante oorrespondiente sobre el cumpUmento de la resolución.

Los Organismos garantes, según corresponda, verificarán el cumplimiento a la resolución; si consideran que se dio
cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento '1 se ordenará el cierre del Expediente.

Cuando los Organismos garantes de los Estados o del Distrito Federal, según corresponda, consideren que existe un
incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán. por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento. para el efecto de que. en un plazo 00
mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.

Articulo 99. En caso de que el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, consideren que subsiste el
incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco dias posteriores al aviso de incumplimiento al
superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento '1 se informará al
Pleno para que. en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 95 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

C O N S 1 D E RACIONES:

1. El Consejo General integrado por Jos 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 las denuncias que se presenten, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 280 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del artículo 9581 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 VI, Sección IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; así como, lo
señalado en el Capítulo VII, del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, resolver 10procedente.
111. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente agravio:

79Articulo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso
de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún deli1o, o perturbe el orden público: el
derecho de réplica sera ejercido en los términos dispuestos por la ley, El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciaran
ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
eaArtIculo 2.- 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 prohiba. En materia de información
pública:
APARTADO A.- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la información veraz,
verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su facultad para solicitar, buscar,
difundir, investigar y recibir información,
Es obligación de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de
derecho privado con participación estatal y municipal, asl como cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba,
administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre
ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite asl como poner a
disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las
leyes. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales seran protegida en los términos y con las
excepciones que fijen las leyes. (... )

~

81 Articulo 95.- Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falla de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, previstas en el presente Capitulo.
El procedimiento para denunciar, asi como su sustanciación y resolución por parte del Instituto, se realizará en
téiminos de lo dispuesto por los Articulos 69 al 99 del Capitulo (sic) VII del Titulo Quinto de la Ley General.
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"El ciudadano no manifiesta agravios, pero manifiesta lo siguiente: " ...La reforma educativa llegó
para abatir un sistema maleado en la corrupción y la opacidad que existía entre el revuelco de la SEC
y el SNTE. Se consolido como un fuerte ariete ante las injusticias que existían, erigiéndose como un
Ente Imparcial y Objetivo (la Ley General del Servicio Profesional Docente). Desde la implementación
de esta LEY se han mejorado los procesos, se definen los tiempos, requisitos, justamente definidos con
base a las necesidades del Estado del pueblo, y se remueva la confianza de la institución (.';;;EC)y sus
procesos. ¡NO VOLVER AL SISTEMA ANTERIOR. Y SUS PRACTICAS pE CORRUPCIÓN!. En
palabras del Secretario de la Contraloría General del Estado Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro "El
mejor controlar es el ciudadano, es el pueblo oo. En eso estamos vencidos, sé que Usted es una buena
persona objetiva, imparcial, cabal, y defensor de ésta Ley, así como de la COORDINACIÓN ESTATAL
DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. Por eso, hacemos llegar esta réplica ante los sucesos
que actualmente están pasando, y que pudieran intervenir para esclarecer y dar certeza.
¡FUNCIONARIOS MANIPULAN, IMPONEN DESDE SUS FUNCIONES; TRAS BAMBALINAS,
ACCIONES QUE DESMERITAN ESTOS PROCESOS, Y GENERAN INCERTIDUMBRE!. La
convocatoria de cambios de adscripción (2018-2019) se leva al pie de la letra, así como de los
artículos que la justifican, pero se escucha fUertemente; casi de manera descarada, que habrá
readscripciones de centro, de compañeros que no cumplen con los requisitos así como de las
solicitudes rechazadas al punto que Finalizando dicho proceso (/5 de mayo 2018) los citaran de
manera extraoficial (sin justificación alguna) DOCENTES-DIRECTIVOS en la próxima semana. Ésta
acción atenta contra la LGSPD al artículo 61; que establece la convocatoria, los tiempos, procesos.
Al realizar estos movimientos se regresa a las pláticas anteriores y afecta la inte¡:ridad de la
institución, osi como la confianza. ¡QUEREMOS TRANSPARENCIA, NO CORRUPCION! ¡QUE SE
RESPETE LA CONVOCATORIA! Esto está suscitando en la cofradia del área de Educación Especial
y Preescolar Estataljunto con el área de Asuntos Laborales de Educación Especial SNTE 54, al querer
readscribir la segunda ocasión a los acreedores de promoción a dirección del ciclo escolar 2016.
2017. Favor de ser la autoridad que, de manera objetiva y puntual, no permita éste tipo de incidencias.
Por una sociedad transparente ... oo.

Acta Numero 13

Siendo una de las atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados previstas en la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, además de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública; atento a los numerales 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y diversos 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
rv.- En ese tenor, se advierte que una denuncia puede interponerse atento a lo estipulado en el artículo
95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual decreta
que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, sefialando la forma del procedimiento para denunciar, así como
la sustanciación y resolución por parte del este Instituto, remitiendo el citado dispositivo local, a lo
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dispuesto por los artículos 89 al 99 del Capítulo VII del Título Quinto de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Del numeral 89 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que
cualquier persona podrá denunciar ante los Organismos Garantes la falta de publicación de las
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 al 83 de la ley en comento, y demás
disposiciones aplicables en sus respectivos ámbitos de competencia.
En conclusión, se advierte que este Instituto, tiene la facultad de admitir un medio de defensa
denominado DENUNCIA para efectos de garantizar la publicidad de la información atinente en la ley
local del artículo 81 al 92 y respecto a la ley general del 70 a183.
y una vez analizado, el escrito de interposición de la denuncia, como ya se había mencionado en el
auto de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho (f.3), se concluye que el ciudadano CHARL y
GARCÍA, aun y cuando se encuentra inconforme, tal escrito no actualizaba los requisitos para tomarse
como denuncia.
Por lo antes expuesto, es que se estima DESECHAR el escrito de interposición de denuncia, al no
reunir los requisitos legales para ese medio de inconformidad, atentos al artículo 95 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora ni 89 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por otro lado, en virtud de los hechos denunciados por el Ciudadano CHARL y GARCÍA, se ordena
dar vista a la Contraloría del Estado, para los efectos legales conducentes.
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 NT O S R E S O L U T I V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente resolución, se DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano CHARLY GARCÍA, en virtud de no actualizarse los supuestos
de las leyes de la materia.
SEGUNDO: En virtud de los hechos denunciados por el Ciudadano CHARLY GARCÍA, se ordena
dar vista a la Contraloría del Estado, para los efectos legales conducentes.
TERCERO: N O T 1 F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO 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 UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
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CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. .----------------------------------------------------------------------______•• Acto seguido la Comí sicoada

Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al comisionado Licenciado
Francisco Cuevas Sáenz, quien da cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes:-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________________Una vez analizado el asunto del

expediente lSTAI.RR-06312017, C. Arian Manuel Carnacho Romero VS Secretaria de Seguridad
Pública del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________HERM OSILLO, SO NORA; DOCE

DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 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 /STAI-RR-063120/8, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ARlAN MANUEL CAMACHO
ROMERO, en contra de /a SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información; y,

A N TE CE D E N TES:
1.- Con/echa /3 de marzo de l018,elRecurrente,solicitó por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, en la modalidad de consulta correo electrónico- sin costo, con número de
solicitud003977/8, lo siguiente:

"QUIERO SABER BAJO QUE CONCEPTO, FECHA, MONTO, Y SERVICIO SE EMITIÓ
AL PROVEEDOR ARlAN MANUEL CAMACHO ROMERO, BAJO LAS ORDENES TODAS
INICIAN CON LAS SIGLAS PESP DIAGONAL 2/2/20/4; 734/2014; 1326/2014; 1253/20/4;
089/20/5," 090/2015," 1638/20/5," 1638/2014," 1112/20/4," /7/7/2014; 1716/2014," 1726120/4,"
/64112014," 118912014; 2230/20/4; 2116/2014," /899/2014," 1900/20/4; 22/9/20/4," 1676/20/4,"
/682/2014," /011/20/4; 2097/2014," 2154/20/4," 2205/2014," 2/53/2014," /746/20/4," 2129/20/4,"
2212/20/4," 2213/2014; 2220/2014; 22/6/20/4; 2224/20/4," 2225/2014," 22/8/2014; 219/,20/4,"
22/5/2014," 2223/2014," 1253/2014," 1913/201 1820/2014," 1895/2014," 1681/20/4," 456120/5;
2226/20/4; 826/2014," 86112014," 904/2014," 910/2014," 958/20/4; 960/2014," 964/2014; 979/2014,"
653/2014; 1049/20/4; 1092/2014; 1183/2014; 1252/20/4; 1230/2014; 1284/20/4; /283/2014;
1286/2014; 1305/2014; 1319/2014; /326/2014; /380/20/4; 1385/2014; 1530/2014; /60//2014;
1600/2014; 1706/2014; 1610/2014; 2/8//2014; 2227/2013; 2229/2013; 2259/20/3; 2295/20/3;
2344/2013; 2355/20/3; 2323/2013; 2362/20/3; 2365/20/3; 2383/20/3; 2382/2013; 2394/2013;
2395/2013." 2393/20/3," 2396/2013," 2291/2013," /448/2013," 1671/2014," /651/2014," /577/20/5;
/645/20/5; 1601/20/5; /602/20/5; /603/20/5; /604/2015; 1608/2015; /609/2015; /6/0/20/5;
/611/2015," /6/2/20/5," /615/2015," /6/6/20/5; /6/7/2015," 1618/2015," 1627/2015," /625/20/5,"
/623/20/5; /622/20/5; 1647/2015; 1646/20/5; /643/2015; 1635/20/5; /633/2015; 1628/20/5;
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1641/2015; 1640/2015; 1626/2015; 1630/2015; 1629/2015; 1613/2015; 1673/2015; 1651/2015;
1652/2015; 1653/2015; 1656/2015; 1663/2015; 1660/2015; 1662/2015; 1664/2015; 1589/2015;
1657/2015; 1598/2015; 1670/2015; 1671/2015; 1607/2015; 1599/2015; 1591/2015; 1594/2015;
1667/2015; 1588/2015; 1595/26; 1592/2015; 1624/2015; 1655/2015; 1606/2015; 1619/2015;
1639/2015;1621/2015;1648/2015; 1634/20/5; 1661/2015; 1689/2015; /690/2015; 1691/2015;
1693/2015;1717/2015,1715/2015; 1665/20/5; 1672/2015; 1596/2015; 1637/2015; 1704/2015;
1692/2015; 1728/2015; /734/2015; 1675/20/5; 1681 4 e 1;112015; 1636/2015; /713/2015;
/735/20/5; 1680/2015; /720/2015; 1723/2015; 1727/2015; /764/20/5; 1714/2015; 1729/2015;
/761/2015; 1784/2015; 1681/2015; 1785/2015; 1787/2015; 1666/2015; 1753/2015; 1743/2015;
1783/20/5; 1789/2015; 1788/2015; /769/2015; /811/2015; /759/2015; /740/2015; /757/2015;
/654/2015; 1810/2015; 1807/2015; /726/2615; 1725/2015; /760/2015; 1768/2015; /712/2015;
1762/2015; 1778/2015; 180112015; 1677/2615; 1676/2015; 1780/2015; 1649/2015; 185112015;
TODAS DEL SISTEMA DE COMPRAS DE LA REFERIDA POLICIA ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA; TAMBIEN QUE SE ME PROPORCIONE CUALQUIER
INFORMACION QUE TENGA EN SU SISTEMA EN LA FORMA EN QUE LA TENGA
RELACIONADA CON ARIAN MANUEL CAMACHO ROMERO O CON LOS NUMERO QUE
YA REFERIDO; ORDEN DE SERVICIO PESP/ Y QUIERO SABER POR QUE NO SE HAN
PAGADO O BIEN REGISTRADO LAS CORREPONDIENTES FACTURAS PARA SU PAGO
QUE YA ENTREGUE POR ESE SERVICIO OTORGADO, Y QUIERO SABER SI RECONOCEN
ESE ADEUDO",

Una vez efectuado el análisis del escrito del Recurso de Revisión, se estimó interpuesto dentro del
plazo legal establecido en el articulo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, esto es, dentro de los quince dias siguientes a la/echa del vencimiento
del plazo para la notificación de la respuesta; de igual forma, se observó que ante los agravios
expresados por el recurrente, el Recurso de Revisión que nos ocupa procede por actos u omisiones de
los sujetos obligados derivados de la aplicación de la presente Ley, supuestos previstos en [afracción
XIV del articulo 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; y, ya que éste reúne los requisitos necesarios para su admisión y procedencia establecidos en
el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
recibiéndose también en este acto, la documentación ofrecida por el recurrente que fue anexada al
ocurso en análisis, señala domicilio para recibirá notificaciones el ubicado en Insurgente Pedro
Moreno número 024, Segundo Piso, Host Oficinas Inteligentes, Edificio Sonora, Colonia Centro, en
Hermosil/o, Sonora, correo electrónico y autorizando para oír y recibir todo tipo de notificaciones a
los ce EDUARDO GAB1AN GUARDADO RIVERA, FRANCISCO ER1CK MART1NEZ RODR1GUEZ,
SARA AMELlA LOPEZ BRACAMONTES, OMAR V1LLANUEVA GONZALEZ y MAR1A TERESA
MARTlNEZ LOPEZ, anexa escrito que consta de siete fojas útiles, que firma el C. ARIAN MANUEL

~

CAMACHO ROMERO, la respuesta otorgada por el sujeto obligado la cual consta de una foja útil,
listado de facturas pendientes de pago expedidas por el C. ARIAN MANUEL CAMACHO RMERO,
que consta de ocho fojas útiles, (en dos tantos), paquete número uno que consta de copia simple de
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facturas expedida por ARVIC Mulliservicios y orden de pago, que constan de doscientas treinta fojas
útiles; segundo paquete de copias simple de facturas expedidas por ARVIC Multiservicios que co~stan
de ciento veintiuna fojas útiles, y en suplencia de la queja esta ponencia ingreso al sistema lnjomex
para obtener más información sobre la solicitud de información, por lo que se anexa captura de
pantalla del sistema citado. misma que se ordena agregar a los autos para su valoración en el momento
procesal oportuno.

l.-El Ente oficial dio contestación y respuesta a la solicitud de información mediante la via propuesta
en tiempo y forma, como se observa de la imagen de pantalla capturada de la consulta pública de la
PNT
Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información ReJpuesta
Fecha de Respuesta
0039771813/0312018SECRETARÍA . DE SEGURIDAD PÚBLICA Via PNT
22/0312018
Con el contenido siguiente:
En atención a las solicitudes de información con números defolio 00397418 y 003977/8 de/echa
13 de marzo de 2018, presentada por MANUEL ARlAN CAMACHO ROMERO, mediante el cual
solicita información relacionada al proveedor Arian Manuel Camacho Romero, me permito
informarle que no contamos con la información solicitada, ya que en nuestro sistema no aparece
tal cual se solicita y en la entrega-recepción no recibimos documentación física correspondiente a
ese concepto, por tal motivo desconocemos existencia de dicho adeudo.

3.- Inconforme el ciudadano Recurrente, con la respuesta del ente oficial, interpuso recurso de revisión
ante este Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información pública y Protección de Datos
Personales, en fecha 02de abril de 2018,({. JJ. Asimismo, bajo auto de05de abril de 2018, le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, J 39 Y J 40 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAJ-RR-063/2018. Además con apoyo en lo establecido en el artículo
148,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 siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
conviniera, rindiera informe y ofreciera 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
requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar 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 harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
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El ente oficial rindió su informe y entre otras, manifestó lo siguiente:

ello en términos de lo dispuesto en el artículo i48 fracción /] de la Ley de Transparencia y Acceso a
la información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el 24 de abril de 2018, bajo promoción númer0387-C, rindió informe el
sujeto obligado, en el cual hace una serie de manifestaciones, asimismo, 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 hábUes 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
J 48 fracción II, 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 numerali48 fracción V
de la precitada ley. 1', ~: .¡;¡ ~
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Unld.ddeTr.~ntncl •.
0tId0 No: SSP-DGT-:Z13-Q.4-201a.

~nto: Se rinde informe.
HerTno",1I1<l,Son; a 23 (te abril 2018.

":Z018: Arlo de la Sillud~.

En atención al oficio numero lSTAfIJUR.IDICO-047/2018 de feche 13 de Ibril de 2018,
suscrito por le Lic. VeJeire Guedalupe Vergas Córdove, Actuario NotlfiCl!ldor del Institulo
SOnorense de TranSpl!Irenda, Acceso a la Información y Proh!!cclGn de Dl!ItolJ Personl!llelJ del
E!ltedo de 50nor.'!, qua fuere notltlCl!ldo a la Secretl!lrie de 5eguridl!ld Publia en $U carácter
da $UJeto obligado. auto díct:l!ldo .1 día nu.ve de ebr11 de dOlJ mil dieciocho. con motivO del
recurso de revisión Interpuesto por esmr ínconforme con le respuestll que II'l fue
propordoneda. derlvadl!l de l. aolicltud Ce acceso a la lntormal;:lón con número de tollas
00397718. cu~s constllnci.,s forman pnrte del expediente nUml"ro ISTAI-RR.-063/2018,
procediendo e rendir el Informe solicitado ~r ecuerdo de fechlls cinco de abril del dolJ mil
dreclodlo, en los Siguientes tl!rmlnos:

Que en efecto el e MANUEL ARIAN CAMACHO ROMERO tramItó a través de la Platllforma
NadoRl!!l1 de Tnm5parencla (Sono",) el die trece de ml!lrzo de dos mil dieciocho lolldtud de
ACC.50 e la Infon1'l&c16n Públlce. registrada baJo el número de follo 00397718 ente la
Secret ••ríll de Seguridad PUblica, misma que se tuvo ;ror recibida ron fec:ha 13 da marzo da
2018. la cual ti la letra dice:

Qtr<!ro sabeo" !>ajo QtII!!concepto. I'olc"- •••••••• m. y __ liI •••• tnó •• 1)r'OVea:l•••. ARlAN H","Ul!l CAH.\CHO
ROMI!RO.biI;lo In •••.••••toelu ¡~" con "lOSlII". PESP dillgon"l Ul/201.; 73./201.: 1326/201.: 125)/201";
089/2015; 09I'J/2015; 1638/2015; 16)1/201., 1112/20\.; 1717/201.; 1716/201.: 17215/201.; 16.1/20u,
11811/201"; 2U0/2014; 2116/201.; 181111/201";1900/201'1: 2219/Z01••: lG:l6/2OI.: 1&82/201": 10111201"1;
2097/201.; 215./2fit4; 22115/201.: 215)/201., 17.&/201., 21291201"'; 2212/201"'; 2213/201"', 2220/201"';
2216/201'1; 22""'/201'1; 2225/201"'; 221B/"01"'; 2191/201"', 2215/201"': 2223/201"': 125)/20:1"'; 1111312014:
112Q/2Dl.; 1195/2tl14: 11511/2014; 456/2015; 2225/201.: 1¡>6f2tl14; 161/201.; 90"'/2014; 910nOl.,
95112014; 9601201"; 96"/20:1.: 97912014, 653/2014; 1049/2014; 10112/2014: U83/2(114; 1252/2014;
1230/201", 1214/201"; 1211')/201"; 1286/201"; 1305/201"; 1319/ZOt"; 132&/.2014; 1380/201.; 1385/201";
15')0/201"; 16111/2014; 1600/201"; 1706/201": 1&10/201.; 2181./201"; 2227/2013; 222912013; 22S9/20U;
2O/lI5/2013; 23"4/2013; 2355/2013; 2323/2013; 2362/2013; 2365/2013; 2383/2013; 2382/"'013; 239"/201'l;
23\1!>f¡>013:2)93/2013: 2396/2013: 221111X113, 1"4812013; 1671/201"; 1651/2014; 1577/2015: 1645/2015;
160l/2015; 1502/2015: 16031201'1;; 1604/2015; 1608/2015; 1609/2015; 1610/2015; 1611/2015; 1612/2015;
1615/2015; 1616/2015; 1617/2015; 1618'2015; 162:1/2015; 162512015; 162)120:15; HiUI201~: 16<17/41015;
1646/2015: 16.'/2015: 163s/2015; 16)],:z015, 1618/2015: 16"1/2015; 1640/201'1;: 1626/2015; 1630/2015;
11;29/2015; 181312015; 1673/2n1'l;; 16!11/201'1;; 11552/2015; 1553/2015; 1656/20n; 166]/2015; 1660/2015;
1662/2015; 1664/2015; 15811/2015; 1657/2015; 159812015; 1670/20:15; 1671/2015; 1607/2015; 15911/2015;
1511112015; l5114/2015; 1667/2015; 1588/2015; 1$95/2015; 1592/2Ol5; 16"4/2015; 1655/2'015; 160612015:
1519/2015: 1638/2015: 1639/2015; 162112015; l&"1ll/2015; 163"12015; 156112OJOI¡;1689/2015: 16110/201'1;;
1611112015; 169){2015; 1117/2015: 1715/2015; 166512015; 1672/"015; 159!i/2015; 168U2015; ¡671l/2015;
1590/2015; 165012015: 1S87/2fl15: 1637'2015; 1704/2015; 1692/.):015; 172!12015; 173<112015; 1675/2015;
HiI8/2015; 1642/2015; 1636/2015; 1713J20JOl¡: 173512015; 1680/2015: 1720/2015; 1723/2015; 172U2015;
176<1/2015: 171./2015: 17211/2015; 1761/2015: 1784/2015; 1681/2015; 1785/2015; 178712015; 1666/2015;

l.A"idca:lcg a ios más
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Unidad d. Transp;;orancla.
Ofldo No: SSP-DGT-2.1.3-0+-2018.

Asunto: Ser1ndeInforme.
Hl!nncslllo. Son; a 23 de abril 2018.

-2018: Mo d. la salud •.

En virtud de lo IInter101"medlllnte: ofldO 55P_DGT_133_03_2018de fecha trece dI! m••rzo del
dos mil dleclocl1o, el suscr1to LiC. carlO$. E. coronado Flores, l1tular de la Unidad de
Transparencia solidtó a ICl 11'19.Delia eeatrlz RendÓn Perta coon:tlruldorll Generlll de
Administración Informará sobre 1" solicitud presentilda a tr3Ves de la P1atllforma Nacional de
Transparencii!l (501'101'3)por parte de Manuel Arian cami!lcho Romero. reclbldll con fec;ha 13
de marzo de dos mil dieciocho, registrada con número de tollo 00397716, mismos Que le
fueT'i'ladjl.Jntadll.

11'53{1015; 174312015; 1783,/2015; 178912015; l1M/2015; 1769nOl5; 1811{2015; 175'i/2015; 174012015;
175712015; 1654/2015; 1&10/2015; 180712015; 1726mI5; 1725n015: 176012015; 1768/2015; 1712/2015;
176?120l5; 1778/2015; 180112015; 1677/2015¡ 1676/2015; 1780/2015; 164912015; 1851/2015: tod., doIt
s1stJelT\8 de COmortlS de !lo .....""rll<l•• pollCia esurtal 0tI U1Qur1!Hd pUbl1c3; wmb"n q_ •• me pl""O\)On:lOnH ,,,"'Itl,,ier
Intonn.clónque ten(l" ••••liU"su:m••• 1•• rormae1"Ique l. te"9" •••\fIc:IOnaC1.con AALll."_"'VEl oo.MAO{O
ROMEAOconlosnulTMIl"Oqueya ..,.,..; on:Illnde ."rvICIOPl!SP/v qul"'" Sllt>llrporqw noSI!h••• p,agIlClOo 1>1••••
reo~ 1'" COi'""~ :lOodll!ftteli tact\lras PAno ••.• ~O Que •••• 1I1'1lr11g_poi'" ni! ..,rvldo otIO.-gAdo•• V qUlI!ro liIlller $1
~n_-.l.lIClo.

COntecha veintiuno de marzo de dos mil dleclocho medli!lnte anclo SSP_CGAl026S/03/2018,
la Ing. Delia MlItrlz Rend6rl Pena CoordInadora Gener2l1de Admlnl~trllclón de 11ISecretllr;a
de Segur1Cl2ldPUbllal. diO respuesta 21las solicitud de Acceso 11li!l. 1nform2lcl6n PúbliG'l
deriVllda del follo 00397718.

Que u"~ vez obtenIda la I"formaclón de la c1UldillUnidad Admtnlstratlva el Suscrito Tltuli!lr de
esU! Unldlld de Transpllrenda de la Secretaria de 5egurldEld Pública, se tuvo a bien
proporciOn8ndose13al C Manuel Anan cam~ Romero, a tT'i'lvesd. la Plataformll Nacional
de TranspO!Irenda Via Infomex, con techll 22 de marZO de 2018 Y correa electri>nico
propOf"CiOflDdopor el pet1clOl'larlo ft'pedckmt:z.CI!9majlCDIDen el que n le comunIca que III
solicitud con numera da tollo 0039771e. fue aceptlldi!l, habltndole adjuntado el archiVO
electrónicO con III tespuesti!l respectiva.

MOrll bten, habloéndosehecho del conocimiento" 11ISec:rataríi!l de Segurldad PúbllCZlla
Interposicl6n del ReC\J1"50de Revisión como Sujeto ObligadO con techa trece de abril de dos
mil diecIochO, por medio de COITl!OelectróniCO regIstradO en ese Órgano Garante, el cual fue
I1!IdlClldopor auto de f(Kha cinco de abril de dos mil dl8Clocho, dictada en el expediente
ISTAI-RR-063/2018, en ese 1nstitlJto pres.ntlldO por ARIAN MANUEL CAMACHO ROMERO,
por estar Inconforme con la respuesta que le fue proporcionada. derivada de I~ solicitud de
Acceso a la 1ntormeci6n Públlctl COI'"respOndlenteel tollo 00397718 presentada a tl'Zlvi!isde le
Platatorma Naclonlll de Transparencia (SOnol1!l).

Como consecUencIa de lo antenor se tllzo del conocimllllOto del Recul"50en cuesrló" a la
TltlJlllr de la Unidades Adml"lstratlvllS genenldorlls de la Informaci6n medlllnte oficio numero
SSP-DGT-201-Q4-2018, de fecha trece de i!Ibrll de dos mil dieciocho con 6US respectiVOS
i!lnexO$,con el fin de que se sirviera desahoger la vlst8 concedida, por esta eutorldad Pllr1l
que expusler" lO que estimare pertinente en relacIón con 10reClllmllclo.
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Unld.d de Tran ••parencla.
O(II::ioNo; SSP-DGT-21:!1-o4-2018 .

•••••nto: Se rinde Informe.
Hermcslllo. Son; 1123 de Ilbrll2018 .

~:::l018: Ano de la Salud-o
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Por todo lo anterior nuri'"i1do por el reclamante, procederemos' "tender cada •..•no .de sus
egl'lJvlos en el siguiente ~mlno; ,,"' •.•

En primer término la solicjtud de Inform6élón pública con "número defQlio 000397718, l\se
~ 'atendlda por este sujeto obligado a través de .la Unidad administrativa generadora de le

Informadón, propordonando en 105 termino establecidos en el articulo 124 de la lAly dI!!
Transparende y Acceso 11la Información PUblica del Estildo de Sonora, Informándose que no
se encont/"llbe (X)I1 la infonnllclÓn solicitada ya que en los ,,;lstemas no aparece tal como lo

. soliCita y en la entregll~recepclón no se reCibió documenUlclón, fíSica correspondiente a ese
conc:epto, por tlIl motivo desconociendo la existencla de dicho adeudo, pal'"ll ello se emitió
un aeta de Inexistencia de InformaCión consistente en que al lIevar'una busqueda exhaustiva
dunmte el periodo 2013, 2014 y 2015, no se encontr6 documl!!ntación alguna de 'a

,. Información 501¡.c;itadaya que en la carpeta de .la entrega-recepción de la administraciÓn
._I:!ntertor a ll:!act •..•••I.no se ,encontró dato alguno reh.tlvo a la InfonnaclÓn requerida.
'. ."- . :"".,. •..

No obstionte .I!Ilo lInterlor el recurrente exhibe una serie de. d¡x;umentos consistente en
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INSTITUTO SONORENSE [E TRANSI'AAENClA
NXESO A LAJRJRWCI6N IÚIUCA y PROTB::Qi)l DE OOOS l'EIlSCMES
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Ol'ldo NO: SSP-DGT-21S-Q<t-20:ll!l.
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INSTJT1JTO SONCflENSE lJ: TRANSPAAENCIA
ACCESOALA~ FúIl.J::AYF'ROm:I:lCW£I DATOSPERSCtW.ES
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INSTITUTO SOOl:IlENSE DE TlWlSPARENCIA
ACCESOAlA~ PúBU::AyPRO'!ECC:Ó'jDECil.TOO PEm\lUli

,
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Unidad de Transparencia.
Ofic;o No: SSP-DGT-21.3-04-201.8.
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INSTITUTO SONORENSE OE T1lANSPARENClA
/ICCEOO A LA l\fORMAI::Ój FUlIl:A r PI!O'TtCCIllN DE Oo\TOO PERSaW.!S

Unidad de T•.•n$p" •.••••c1••
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Unhtad deTransparenda.

Ondo NO: SSP-DGT_::n:!ll_D4_2018.
Asunto; se rinde Informe.

Hermoslllo, SOIl; a 23 de abril 2018.
~2018: Ano de la Salud",

-. I ,. • - I ~"O""'" ••• _<ID •••1cJ..,aP<>ti '
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De las que se advIerten Inconsistenciasy que eBreCende eutorizaci6n por parte de 18
DIrectora Genenll Admlnlstr8tlv8 quIen en SU.C85Oautonzaba el pago de dichos servtdos que
se hacen referend5 en clllpllrtl:ldo de observaciones

.. .
Por otnt parte l'!n se9undo término, nOobStllnte que no se cuenta con la Inrormad6n como

~SI!!ha quedado aser'ltado en el cuerpo del presente medio dé Impugnad6n qué se atiende y
con el tIn de que i!!S11Ponencl{l y p81'1!1un mejor proveer, de manel'l5 enuncl8tlVJl. se le
presentan diversas solicitudes de servIdOs de los ano 2014. 2015. Y 2017 Y 2018 en los
cueles se ed'lllerte el procedimIentos parn trámIte de servicio y ml!lntenlmlenro de las
unIdades de la SecretBr111de SegurIdad publica considerándose RtPenda Estatal•

'. •
_ •••••••••••••••••••••••••• otIoJ<rnt •••••••••• ao ••••••••tCUt •••••••.•••• _
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INSTITIJTO SOM:IlEh'SE DE TRANSPARENCIA
.IGCESOAlA~ MJ::A V PlIlTECtIOHOOOo'oTOOI'EII:DW£S

Unid.d " T•.•n.~ •.•ncI•.
OfIdO NO: SSP-DGT.21:!1-04-201.8.

Asunto' se I1ndeinforme.
Hermolnlo,Son;a 23de I!lbrll2018.

~1018,Al'lode laSl!llud".

Por otra parte dicho recurr41nteArian Manuel CamachoRemero dent••o de sus pl'll'!tenslones
.S Que le see reconocido el edeudo con les coplas de Il!ls documentales exhlbidi!ls porque
dice que es un seNldo que prestó a la Pollcil!lestatal de seguridad Pública, pero estas no
reúnen los requIsitos mlnlmos como es li!l autoriz•••dón por el fundanaMos panl su pago,
recorclllndosele e dk;ho recurrente Que como proveedor sabia pl!ll'21poder ~21rse una
ract\lrB debe~ contar con la solicitud de servIdO, orden de servido eutorlzi!ldo por li!l
Dlrectof1!lGeneral paf1!lel cobro, porque de las coplas de la documer1teclónexhIbida se
f!llcuentran InCOmpletl!lsen el caso de que exlstier",n, pero l;omo se le hll informado Queno
se cuentlll con 1... tIlII do<:umelltaclón V como QuedO ael'll!dltlldl!l con tll respuestll
proporcionada por III COordlnadonl Genef1!l1de Admlni5treción CQnfed11!l22 dfI m•••rzo da
2018 en la que IldJunta Acta de lnex1:;tencla.de 111Infonnaclón deJl!lndoclaro que no es a
tnllvés de las solldtudes de ACCesoa la Infonnllcl6n Públll:8 el medio de cobro ti
reconocImientosde I!ldeudos,te:ldavez que existen In.tanclas legales para que hagollvaler su
de•••cho. Por ot •.• parte s. qul •••• h.(;llr la .c:lar.dón d. que .1 RecurM) en cuestión
fue Interpu'-o por A••l.n Manuel c:.m.cho Rom.ro y l. r_pu •• u Impugnad.
cor •.• ponde 11l. Ilollcltud presentada en Plataforma Nacional de Transparencl.
SOnora por Manu.1 Artan c:.macho Romero, co,.....pondl.nt. al rollo :!Ilf7718 d.
fecha 13 d. marzo cM 20111,lo anterior palr. lo. fin •• legal_.

Por 10anteriormente expue!;to y con fundllmcnto en el artí(;ul0 153 fr~cclón 111de la Ley de
Trllnsparencl•• y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 1I1no hllber9l!!
ectuellzedo los supuesto previsto en la frllcdán XIV del artículo 139 de la Ley en 18mater1e
ge 5011dtasell desechada dicho medio de impognacl6n, en virtud de habérsele dado
respuesta su petldiln, no alamzando sus pn!tenslones en virtud d. que en la ec:taentregll.
l'lI'!oepclónde li!l admInistración lInterior i!l la actual no se entregó doc;:umentll(;i6nfísica.
respUl'!staQuefue notltlcada a tn!Iv's d.1 correo electrónIco proporcionado por la solicitante
fegerjckmtzOgmllj!,com, que no haYi!lalcanzadosu objetivo mn la contestacl6n Quele diOla
unidad admlnlstrl'ltlve generador••••con Independenciade que esté o no de acuerdo con la
respuesta esta se otorgó, quf!dl'l sIn ml!lt'e"~, mIsmoQuedebe~ desestlmar!e, archlvándose
como un asunto totatmente conduido.

Finalmente, se sei"ala correo electrónico panl oír y redbir notlfl~lones 1I1ldentltll:8do como
unldpdenl~~'RlJD!ilm•••il.com y me permito adjuntar las siguientes copl"'l: SOlicitud de
Información pública derivadll del follo 00397718, oficio SS~.DGT-0133-03~2018. relatlv~ i!l
de fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, el suscrito Lic, carlos. E. Coronado Flores,
ntular de la Unldi!lc de Tf1!lnsparencill soliclt6 a la 11'9. ~l.a Beatriz Rend6n Perli!l
Coordinadora General de Admlnistnlción lnformllrá sobre 111solicitud pre5entadi!la través de
la Pll!ltaforma Nlldonal de Tnmsparencla (Scnol"i'l) por parte del Manuel Arlan Czlmacho
Romero, reclb!dtl con fechi!l 13 de mal'Z'Ode 2018; oficiOSSP-CGA¡00265/03/2018 en el que
la rnlO'.Delia BeatrIz Rend6nPerla Coordlmldora General de Admlnl5tmdón de le Secretaria
de Seguridl!ld Pública. dio respue~ 11la5 solicitudes de Acceso 11la Informacl6n Publica

Ulfetos lOJIa ,DSmás
5M:. \NJlIr_ ~F_•• ,,~. !ti P."lCI". ltO.Ollil CtJl.v.•••YeTllc.c.P. e~

,.1_Q.!bOZI ZI'II'$100 ",,,,,,,",,J:;, l'iorIrl", I w";o'.--...- •.\;Ilb.m•

./<
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Unidad d. Transparenda.
Oficio No; SSP-DGT-213-04-20.18,

"-unto: se rinde Informe.
HeIfT'lOIIIIo.Son; a 23de abnl 2018.

~20.18:Mo de la S401ucr-,

156
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alw<t.l••••[nor.as1 ••••~~do loo~"" _ ¡:", v_ 'Nc!!lI.u. ~
T_"'o::ooa,1/'l6a2:S'\lsr.n ~.-o. S<Incr. , ••_.cr .••.••p .••'"

Acta Numero 13

dedvi!ldi!l crefollo 0039771B; oficio SSP-DGT-201-04-2018 de fechll trece de abñl de dos mil
dJedocho con sus respectivos <IIneXOS,con el no dll que se sirvIera desahogar la vlsta
concedida COnmotivo del Recurso de ReviSión Interpuesto por el pf!tlcionllrlo Artan MllInuel
Camacho Romero, oficio SSP-CGA-0324-/04/201B, suscrlto por la Ing, Cella Beatriz Rend6n
Perlll, Coordinador Generi!lt de Admlnlstraci6n de la Secretilrla de Seguridad Púl)tlCIlI,
mediante el cual rinde el informe requerido motivo d. la inconformidad al TItuler de la
Unidad de Traospant"da Uc. carlos e. Coronado Flores en el que manIfiesta que la Unid.d
administrativa a su r:ergo como la Dlrec:ción Gene•••1 Administrativa de Polici. Estayl de
Seguridad Públit;a no se encuentra am la Infl)fTTlaclónsolicitada, para tel efecto generó un
ae:ti!lde lnexlstendi!l, 21!11como lle:t.ll07/2018 del Comité de Tri!lnsparenclll de la Secretarfi!l de
Segurldi!ld PÚbJlt;a;eli!ld6n d. coplas y fi!lcturas y ordenes de serviCIOcorrespondientes .ll los
perlodos 2013, 214 Y 2015. 11!Iscuo!!l.s por si 'CIIO se explican con sus respectivas
observaciones; solicitud dlll servIcio de unidad de fecha 06 de enerO d. 2014. reporte de
servldo .1 departollmentD a recursos mi!lterlales. orden de servldo de techa 06-01-14 y
fZIetura 000049 del10 de febrero de 2014; sottdtud de servIdo de unlded de fecha 2S de
:Juniode 2015. reporte de serv¡oc i!Il departamento a reOJrsQsmaterlales de fecha 27 de
junio 2015. orden de servicio de fecha 27-06-15 y orclen de compra de Cllmacho
Refacciones y Accesorios S.A. oCleC,V. oClefech. 01 de :Julio de 2015 orden de compra de
fechi!l 27-junlo de 2015; solicitud oCleservicio de unidad de fecha 07 d. eo..-o de 2017,
solicitud de servICIOti lo!!Uc. SOnia Ayala Gonz¡jlez DIrectora de Recursos Mi!lterlele' de la
Secretarii!l de Segurldo!!oClPúbllCl!lde techa 10 de enero de 2017, solldtuCl de servicio de fecha
:lO oCl@'Iln@'rode 2017, cotlud6n de servicio por Lubrleentes GraSZlSd@'INoroeste; :soIldtud
de servicio de techa 22 de mayo de 2017, on:len de urvlC;o dirigIdo a la UC. SOn~ Aya!.
Gonz4ilezDirectora de RecurSOSMater1alesde la SecreUlna de Seguridad Públice de klchi!l 29
de mayo 2017. solicitud d. servicio de recha 29 d. mayo de 2017 d. le que desprtnde la
he de entrada y salido!!de 1,1UOldlld del teller de MANUELARIAN CAMACHOROMERO y
cotl 16nde fecha 31 de mi!lYode 2017; de servicio por lubricantes Grasas del Noroeste
report e servido el departo!!mentoII recursos mo!!terlllle'; Actll del Comité de Trlln'Pl!lrencla
de III talría de 5e9uridad PUblicay Acta de Inexlstencio!!del 22 de mo!!rzode 2018.

la~.lI envio un corellal SllludO

Re.p.tuo L'"
I!ITItular de la U d de T•.••nspa •.••nel.
ele l. Secretaría d guridad pública,
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lNSTJiIJTO SONCIIEHSE IJ: lRANSPARENClA
IoCCESOAlA~1\Iu:,\. yl'ROTECCll)j[llllJOS PBlSOW.£S

Gr;~1k"¡00l
E::ot:>(lD tia SDnDt2

•

OFICIO NO. SSP-CGAl025!iI03J2018.
Hermosi1lo. SOno"8. El 21 ::le Marzr;; de 201 8,

-20'8: .•.1110Ol;~ •• ''''LlIO''

LIC. CARL.OS E. CORONADO FL.ORES
Ti1ular de la Unidad de Transparenc:ia.
de la SecretarIa de Seguridad Pública ,=
PRESENTE.

En atenci6n a las solicitudes de informaclón con números de folio 00397'<'16 y.
00397718 de fecha 13 de marzo da 2016, presantada por MANUEL ARIAN
CAMACHO ROMERO, mediante el cual solicita informaci6n relacionada al
proveedor Arian Manuel Camacho Romero, me permito informarle' que no
contamos con la información solicitada. ya que en nues1ro sistema no aparece lal
cua! se solicita y en la entrega.recepci6n no recibimos docume'ntación tisics
correspondiente a esa concepto, por tal motÍ\fo desconocemos existencia de dicho
adeudo. • I~.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaraci6n al

respectó. ".
Atentamente

..,';
.. -- '- ,-" '~.-.4'",!i .

JN.G..DEb.IA-BEÁTRIZ ~NDON PERLA',
Coordinado'lI Generlll de Administración
Se<;reltarlade Seguridad Pública :

•

C,c.;>,Ar:::hivo

....•••.

..;

,

.-
"

•

Unidos logramos más
.

",.... .. '.... :¡l:
Ji

UCIIlSTAI'lIADE$EGIJRIOA" P\JBLlCA :li
BWC, W'S ~"C,,"',!1 JOIIN:!lO~ 1J.C92, COL E':lTeRREO" C.P 83200. Tel +5:;>(99",)59 57 00 :

IH~RfoOO$n.~O.SCNO••.•., M~lco Iww.",lodo~:J(lr "'stlY"rid2d:illtodos.gcb.:rJx
•
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. lNST1TUTO SCMlRENSE tE TRAN:SI'AREIfW.
NXnOAlANl:RM/O,)¡FúU:AVf'R(llBXl)¡[f: OOOOPERSCIW.ES

, ., •

OFICIO N". SSP-CGAl0324/04l2018.
H.m.e-.llIo, 80nol"l, a17 de Abr11 do 2018.

"2018: Aftodo'a Salud"•
•

-UC~CARLOS E. CORONADO FLORES
Titular r:le le Unlr:lad deTrensparenciB
de la Secretaria de Segurir:lad PubUca
PRESENTE.

~~ ,~ ..
En seguimiento á oficio SSP-DGT-2(l1':{)4~2(l16, ~médiante el': Gual anexan oficio
ISTAtIJURIDIC0-04712018, de fecha 1'3 "de abr112018, en el qU& hace .del conocimiento r:le la

~ .sdmisl6n del Recurso de Revisión ISTAt-RR-06312Q16, POr.ButOde feche cinco de abril de dos
mil diecll>ChQ. suscrito por la Lic. YaJaira Guadalupe Vargas Córdoba. Actuario Notificador del
lnstlluto SOnorense de Transparencia,. Acceso •• la Información y Protección de Datos

.: Personales, presentado por ARlAN MANUEL CAMACHO ROMERO en contra de este sujelo
"\ Obligado SECRETARIA DE SeGURIDAD PÚBLICA DEL. ESTADO DE SONORA, por su

~ _ Inconformidad con la respuestll olorgada, defecna trece de marzo del atlo en curso, presemada
-.... a través de l. Pl~taform.a Nacional de Transpar~,~cia ~onora bajo el !"Iumero de folio 00397718 .

.Mé 'permIto .Ir'lforrnárte que tanto en ésta Unidad Administrativa, como en ia Direoci6n General
Admínistrativo de la Policia Estatal de 'Seguridad Pública no sa cuenta con la Información

~ .• ,solicitada, ya que en nUBlitro BI!ltem~ no.apar.ece tal cual,ae solicita y en lB entrega-recepción no
se recIbió documentaciÓn .flsloB. ,~

Para tal efecto se generó un Acta tle Inexistencia. ya que mediante una búsQueda exhausllvB en
k:ls archivos de esta Unldad AdminiStrativa y en los de la Direcci6n General Administrativa de la
Policía Estatal de seguridad Püblica, no fue encontrada la informacl6n con las caracteristices
solicitadas.

Lo anterior con fundamento en el articulo 19 de la L.ey de Transparencia y Acceso. a la
Informacl6n Publica del Estado de SOnora. • ••••.••

Sin mlJs por el momento, quedo De usted para cualquier duda o aclaracl6n al respecto.

S.S.P.
SeCRETARIA DE

SEGURJOAD F'Ú81.JCA

R ~7 ABR,10le O.
Et:\¡ (Í,)~

UNIDADDfwA~k'RENCIA

•

Cc_p. Archivo
.09RPljle.~

.I~ -1/". ".

,..
Unidos -logramos m6s
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••
Arian Manuel Camacho Romero '.,c,

~elad6nde copias de Facturas y orde~sde servicio _
_ _~ 2013 ~~ _. '_~~ .. ~ ~.~

•

- _. .. ..
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SALiD. f'':'~.!C''r:IC-~
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ALTAR, SONORA,A 06 DE ENERO DEL2CH.
AS\mto: SOLICitUD DE BAl.ATAS. ,-

••
UC. JostSOLACHE GI.RcfA.
ENCARGADO DEl DEl ART AMENTO DE vEHíc:m.os
Of; LA.l"lJucrA F."~T.4'11AL DE SEGURJDAD PÚBLICA.
PRF.SF.NTF_-

;

•

> -
•

Por mtKtio de 1:1presente, le ¡¡oliatn a ~ted de ia m,mera mib <Jtenta. pud~el"ll
raciJit¡¡rme la adqlilslc 61'.de BAlATAS TRASERAS NUEVAS para la unIdad con numero
f:tCcmo.mleo No, 2U, t1j)~ Pi::i<.-lIp R/\.M. Sl,\ le rellil7.f1 ",!>tll.¡;ollcluld Ilor el motivo que la~
.ll,:l!at;'l:s, crin las que <:"U'~nt:;lat:1:ualmente ~w.Lttlldad ya estén en mal fl:r.cionamlento, por lo
que llO se enCl.Icntt"ilr.en C'(Indlctones nprn. par •• l~ reall,....;o~6n de las I4lborfs propL"l.s .1t:¡
trabajo C¡Uedesempcn.~mo'J. De 19u.;J Manera, Je mt!ncionamos para evItar posIbles daños ••.
menclonada uliJd~d po'icial asr como de I,w ••ll!ml!f1LOS. ~ ~

A -~•
'-

,.'
, .~"•

~
" ..'"

• ! ,>

•

Sin más por el momento, agrade.cJl!'ndQ ,le ante numo ntlentl<!mJ p~t[dón queñr: iI l;l.'S
ÓrdI'11tl.... •... " '~

I

,
,-.

,

ATf:NTAMIiNTf::
EL c. POUClAESTATAL DI!Sr.CURJD,'\D PéBLlCA.

.
, > . . .;

:--r.'~"" Ir '* l. ::",' '¡'''''''''.~:.''"'l'''~,'',!'<''~l..• -
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It-.a es. Orden
li'otc:l\aFaceu"a. 96/01/2014

POUCIA~ATAL
Orden de" servicio

1, 200.00
192.00
0.00
0.00
0.00

1,392.00
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11 l,~Cl>.OC

!lh.bt<> ••..••1
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••..,'HERMOSILLO, SONORA A DIA-26 DE ..IUMO 2015

- ~.•• ~~~U~O.=__~~~,:~t~~~~'l
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(
ICon la atención y el debido respeto que usted fié merece me DCrmito informarte lo sigu!eflte.

C. UC. SOu\CHE ALEGRIA.IOSE.
ENCARGADO OEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS

j De LA POLlCIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBUCA
.' PR.ESENTE.-
~",.t.• .••~.

Se le jnforma que la o,Jnldad con número económico 053 adscrita esta corporación, tiene
~rot:Ilemas el acumulaó'~. asto consiste en que no carga y asl mismo no enciende In unidad,
solicitándole de la manera más atenta el cambio de la misma.

Todo esto para Hgulr brindando un mejor servicio de pre\l$nción y vigil.lTleiEl.

Si" mal; por el momento, lo comunioo a usted para su canocirniemo y lo que bien tenga que 1
ordenar.

RE5PETUOSAr.lENTE
EL 'C. fiQUe'", ESTATAL DE SeGURIDAD PÚBLICA.

,
~~:::- \

C. MENDOZA FLORES FREYMAN ORLANDO.
POLlC1AESTA1'AL m: SHCURJDAD pl1awt:A

-ZOlf; Austeridad,. Tnmspar::ncfQY Buen r.ohfemo •

.\

I

I

.•• POJ.rcrAu;r.~7o\J.D!!notmlll.\1)l'ú;ucA. L ,.'/~ '"_
lIülJU:;V""D LUiS Ii.¡c;N",~Y f'AJ,I.l'ft'.:M Ol'!lll'!)ót.l, <:otD"'J.~" t'L T('QlJI£ON
T,;,u!I'Th'OS: ~2 (662) 21 ~.9<l19 1"218-042Q
HI';~M{l-~n.to.~. Mtx¡coI •••...,...WtIt'l'lLIl<lb.nu

--

seNO .~"~;:l;.'. .• .• .• * .•.
."~',~•••, ••~,•••••!""~..",.. .•.""""'"

__ o
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nORIETIIRIR UIiOUTn'll DI "G8Il!OtID,PUIlUOII' • .'. :.
DIRIiOOIOn GolNl..ill! UlIlÓUOIA UTRftL

~ R.F.C, GES '1ll0i13 eto
eom,,,,f<>rl y Dr. Paliza, HIormQllillo. Son.

,. ••, F••• (62)~18.9••20 •

s~. (esl: CAMACHO REFAOCfONES y ACCESoRIOS BA. DE C.V.~_.~-~-
¡ RUI:> ••• '-.-A-WE~-N-'.-'.-N-T-O----------------

ACUMtJLADOR
MANO ce. OBRA

.~

$••.•081.110
$4110.00

$4,091.00
••••• 00

CG DE FeCHA 01 DE,JUUO DE 201S

lOEN11FICACION DE VEHlCULO
UNIDAD 053
PLACAS va 15258

Subtoml
16% rvA

Tob"

$<1,571,00
$73' ..38

'11,302,3&

:"¡C.r: :; ':. ~; ..
I
I

.',1.'- ~,',

AUTORIZO
.ORA . A GlITlERFIEZ ACUÑA

RECTOR GRAL ADMINISTRATlVODE LAPESP,

MPAOARESTA~RDENCONL~FAC!URAORIQ'NPL~1c......
",', :,," ..
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He:mos111o.Sonoro n 22 de mayo de 2017.
ASUNTO: TARJETA IN~ORMAnVA

•
LIC. EDUARDO VARGAS M.ORALP.5
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
DE LA POLlCIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
PRESENTE .• ;,

Con el debido respeto que u!>t~ se merece me pentlltc ~olldta:-'le lo sIguiente:
Con el fin de prcstll¡. un mejor sc,,:lcio. rne permito solicItarle ••.usted por p.ste medIo y <lla
brl!Vedad servl.c:iode lubr1cadón a la unidad con número ec;Qn6m:co609 de esta corporaC:lón.
Marca Dogde, línea RAM. Modelo 2016 con placllS VD09061.. con número de serie
3C6JRBAG3GG190116. y con kIlometraje 1-5031 Km. ComMonada en bMe HERt-10SJU.o.
SONORA.
Sin J:nils por el momento.l!'! comunIco II usted para su superIor conocimiento y lo que bien teng<!
que o!"denar.

....'...

, ,

..

.',.,' i:,:
{'e':i~~.:j¡¡,.,
E::$!:!ltO.lSt' S=3:":l

f'OLICiA ~'s'r.~T~L o" 'lI'!<:;l'ftlO,~UI'ÚI;l;.lc...
11OLiI.~"'.~RJL;,,~t""'~I'l,\li \"c.\L~<)I)R3jO,..cou:~': .••F.:LTO~~~~
nu:~~--.v.::r¡, i5~ (6.>2)213.0~19 y 2 :~-!l420
HIli:II.-'.1;:lSll.Lt.\ Il.cI..:Oi<h. Mr.,,1CO ¡"""""",sono""-!}cl>,'n ••.
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',".'t- Oficio No. 'DGA-oV.()694iOsI2017 .

.•••hU ".-.' Hemloelllo.,Sonora:a29doMayo 2D17.
"'2011: CentoIi".rl,,' "'" la CoMtn ••dOll, "-'t ••SoelM SU~_de •••• M•••• ~Iln•••n.

•

.. LIC. SONIA AYN-A GONZALEZ
~ DIRECTORA DE R.E!CURSOS MATERlAI..ES DE LA

SECRETA~A OE SEGURlDAO PÚBLICA
YP~.lonll!!.-,

,

•
.-

Anteponiendo un cordial saludo, me pennlto solicitar a usted. su apOyo pare Que, se
efectl.Je el •• rv$elo de lubricacion (cambio de aceite, filtros). de la unidad 609/14$Og;
la cual esta comisionada en la Base de Hermosillo de la Policla Estatal de seguridad
Publica. .

So nno ••a tarjeta InfonnaUva ,.' ....
-SIn otro particular de momento, quedo de usted.

,,
.""! l.;'•

•
N

ARGA~ORALES
Nl!'.RALAOMINI TRATlVO

TATAl-DE SEGU CAD pueuCA

,

~ ~•..
ATENTA"M

1 G»er;::¡ ::ie:
Es:.<:.:!" de Senn;>:

'¡ l'ou'ciA CS'r..lT.••L O~ ~';G<"fU).-.n ~Ufll.lC" J
" Bl>L'U; ••..••RI> LUIS f1<CJN"'S v CALL'S;6)<OI'TU!UO:-.', l;()I..D~IA!\.TOAAl!OI'

TF.I"'rON05" ~2 (662) 118.<>; 19 y 21~-9420 ~
f - HEIL,,",OSH..LO, SO:-.'OJL~, t.!ÉX;co i """',.,••••..~lT••_r"b m;t
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE SEGURIDAO PUBLICA
COOilDINAOON GENEIlAL CE ADMINISTJlAClCN

..'-"
. '..

SOLICITUD DE ,SERVICIOS

FOUO1I PESP10694
HEIlMOSIUO, SONORA A: 2S DE MAVO P.e 2017 _

. FORMUlADO POR:
UNlOADADMlNISTllATIVA: 'COORDINACIÓN GENEIlAL DI: .o.DM1NliTIIAOON

D'EPABTAMENTO O SECCION: ¡>OLICIA[STATAL OS SEGUII.IDAC FÚBlICOl, o,u,E /iERMOSILLO/OP'EAAl1VOS'! ,• .sERVICIO FlEQUEFlIDO

BMOFL£S
ACCESORIOS

OO[)GE FlJI.M TIPO:
DATOS'DEt V"l-IICULO

Pf'O("UP4X4 MO[)~tO; 2016 45,031

•
PLACAS: GRIS/AZUL

.DETALlAR EN QUE CONStsTl!"ttl.:'S£RVlClO
~RVI::IO DE LUUIlICAClON .CAMBIO DE Aa;:TE. FILTROS)

Nt/IIIl.ECOl'I: 6OS¡14f;i09

"

:'~
"

" "
:i

F"'MA 'DE AUTORlZAOON ORDEH AUTOR'ZAOAAt"TAUlIl., '

+AAfANMANUElCA"'IACHO ROMERo'

!I
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ACTA 07/2018

•

ACTA DEL COMITé DE TRANSPAR2:NCIA
SECRETARiA DE!SEGURIDAD PUBUCA.

• 0,

,
En He~mosll'". Sonarl!. $ielldo las dlOl!2tretnti!l horas del dra "",lntld6s di:! r.'Iarzo de dos mn -dledocl1o,
I!n las ofidnM- q"" OCUJ"O-11Is.,""'t>lrie de 5egul1d8d Publica sito B1vd. Luis Enooas y Paseo de llls
Praderas número <'\00. Colonia Valle V"ree de esU. audo~dd'" Herr.'lOSlllo. Sonora, en térf"llnos de los

. i!lrtlculos 56 Y 51, 135 '! -136 de 111Ley de Translllln!'ndll de f\.cc;eso Inform¡u::i6n FubHCiI del EstlldO de
Sonora en reJado" con 1010dive~05 326, )21 Y 328 de ,1<» U•.••••aml"ntos Gen~es p''''a el ~so a la

~lnro~c1ón PlJbHce ~••J I:'stado de sononl se re(jnen en la 911111 de ji.lnUl ce este su}eto obli ••ado, LIc.
carlOS t::nr'lQUeCoronlldo Flores, ,ltulllr dI! ~ UnlCllld de Trllnsparencla. la rOS. Delia Beatriz Rfmdón
Perla, Coordinadora Gen"ral de Admlnlstrlldón. ~I Lic. Hur;;o Urbi •••• Béez, Dlf"e<;:torGeneral Jurldlco
Qulf!nf$ conformlln el COr:1ité dc Tl"I!nspllrencla dlll estll Secl"l'>tarl/l de Segurlll:lll:: Pübll<;:a, para I:evllr 11
cllbo la Séptima Reunión l!!xtraordlnarla .se .pro~Clp. 11 1~llntar la' si••utente lll:tll circunstllnclllClll
acto <;:ontinuo la cual se des.llhO{ja bajo el siguiente ord:: ~el ::Ila.:..' _ '_-,

..-::r ,~.- - .- " -~,- ._-- ..."..~,
ORDEND~~DÍA 1;>' l. ,. ~""''>l~-

,
r

J__"'~
:. ,-Liste de ll~stenCIIl y declarlldon de qu6rum legal;

..., ----- ~ ';;"'-
2,- Rovlstón, dlsQJsl6n en .su CllSO rlltlflcll~6n del llcta de Inex~stencla derlV!l~ll ~e 111solicitudes de
AccI!m '11InrolTTladón ,p,j bUca con fecha llC redbldo IIISel 13 lle mll'zo de 2018. siendo IlIS siguientes:

PolI_ 00S0741.8 y ""111.- QUIERO SABI'::RBA)O QUE CONCEPTO, FECHA, MONTO, Y SeRVICIO SE
EMm6 AL ."ROVEDOR ARIAN MANUEL CAMACI"IOROMERO, BAJO LAS ORNES TODAS rNlC1AN CO;ll'
lAS SIGLAS PESP DIAGONAL 21212014; 734/2014; 1326/2014; 12S3/2014; 089/2015; 090/2015;'
1638/2015; 1638/2014; 11121201'-; 17171201'l; 17161201'1; 1726/20104; 16<'112014; 1189/2014;
2230/2014; 211612014; 1899/201"; 1900/2014; 2219/2014; 167612014; 1682/201'1; 1011/2014;

k 209712014; 215412014; 2205/20IJ;; 2153/2014: 174612014; 2129/2014: 221212014; 22l3/2014;
,'2220/201'1; 2216/201"1; 2224/201'-; 222512014; 221812014; 2191/2014;.221512014; 2223/201";

1253/2014; 1913/2014;.182012014; 1895/2014; ..16811201"1;,456/2015; 2226/20t";' 826{2014;
861/2014; 90412014; 9101201"1; 9581201"1: %0/2014; 964/2014; 979/2014; 653/2014; 10-19/2014,

I 10921201"1; 1183/2014; 12521201"; 1230/2014; 1.284/201"1; 1283/201<1; 1286/2014; 1305/20l4;
131912014; 132E/2014; 1380/2014; 1385/2014; 1530/2014: 1601/2014; 160012014; 1706/201'1;
1610/2014; 2181/2014; 2227/2013; 2229/2013; 2259/2013; 2295/2013;' 2344/2013; 2355/2013;
2323/2013; 2362/2013; 236512013; 2383/2013; 238U2013; 239'1/2013; 2395120l3; 2393/2013;

L2396/2013; 2291/2013; 1"1'18/2013; ~67:/2014; 1651/2014; 1577/2015; :1645/2015; 1601/2015;
1602/2015; 1603/2015; 1604/201S; 1608/2015: 115-09/2015; 1610/2015; 161112015; 161212015;

. 161 S/lOI5; 1616/2015; 161 '1/2015;' 115-1812015; '162712015; . 1625/2015; '162312015; '1622/2015;

f
16"17/2015; ,1646/2015; 1643/2015; 1635/2015; 1633/2015; 1628/2015; 164112015; 115-"10/2015;

L;:~:;;g;!,;:~;;g:::;:~:;;g;::~:¡~;gg;}:::;g:~~;;g:¡;::;;;;~;:::::mE:; ),
, uocoslogmrr.osrn;r;;' -"' y

• ...., • &''<d. c,,"' re,,,,,",,, ~ ~~•• '" ,1.r. Pr.~"111".~J~,;1'- ¥-tl;" "•• ~~ CJ" ~;:oo
_ _._ 1';<'o."Q.l>é21!3-1~7!":¡"'~'~~.~.Il<•..••• ,"' d .•'" "0 .,'" "

1,- -~.- - •• =
___ o -
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In .Dell Be: t~ R ndón Pe
'c. Hu OU~bln e.:.

167012015; 16?1,n015; 1607/2015; 1599/2015; 1591/2015; 15941;:2015; 166712015; 158812015;
1535/2015; 1592/2015; ~62'¡;!2015; 165512015; 1606/2015; 11,19/2015; 1638/2015; 1639/2015;
162~/201S; 16-<;8/2015; 163412015; 1661/2015; 1689/2015; 11;;90/2015; 1691/2015; 1593¡:::0IS;
1717/2015; 1715/2015; 166S{2015; 1672/2015; IS96f2015; 1682/2015; 1678/2015; 1590/2015;
16SOf2015; 1587/2015; 1637/2015; 1704P015; 1692/2015; 1728/2015; 17392015; 1675/2015;
1688/2015; 1642/2015; 1636{2015; 1713/2015; 17)512015; :680/2015; 1720/2015; 172312015;
1727/2015; 17&;/2015; 1714/2015; 172912015; 1761/2015; 178'1/2015; 1681/2015: 1785/2015;
1787/2015; 1666/2015; 1753/2015: 1743/2015; 178312015; 178'9/2015; 178812015; 1769/2015;
~811/2015: 1759/2015; 1740/2015; 1757/2015; 165<1/20:5; 1810/2015; lB07/2015; 1726/2015;
172512015; 1760/2015; 17E8/2015; 171212015; 176212015; 1178/2015; lBOil20!S; 1677/2015;
1676/2015; 1780/2015; 1649/20~5; 1851/2015; TOCASDEL5ISTE"'••.••DECOMPRASDELAREFERIDA
POl1<:IAESTATAL.DE SEGURIDADPUBL.lCA;TAM8IE~ QUE SE ME PROPORCIONESCUALQUIER
INFO:tMAC10NQUE:rENGAEN su SISTEMAEl'<LA FORMAEN QUE LAn:NGA RELACIONADACON
,t,JUANMANUEL.CAMACHOROMEROOCONL.OSNUMEROQUEYAREFERJ;ORDENDE SERVICIOPESP/
y QUIEROSABERPOR QUE NO SE HANPAGADOo BIEN REGISTRADOLAS CORREPON01ENTES
FACTURASPARASU PAGOQUEYAENTREGUEPOR '=SI:SERVICIOOTOil.GADOy QUIEROSABERSI
RECONOCENESEADEUDO.

1.- se proc;eda•• da$llhogl!l~el punto I del orden del d13,IIst. de Ilslstencia V del QUOn.lmle;¡al

El LIC.Hugo Uro;n. S'e.:., Olrec:to~Ge•.••~1I1)url<!ieoV $ecretllrlO del Comile de .rrllnsPllren<;ill procl!de
11pll!>llr1••IIst. de .sist:enela, eont ••nC'ocon 1••presllncl. de loa sÍ1,julenlesmlembrO$.

¡:;:;;:;;~'~O~M~ ••.••~:;;::;:;~::: ..:;;;;:=::¡::J'"NTjjj"G'-;RAN.-~~T~'~SgD~'~L¡;1.0,"""¡¡¡ji¡]O••UTj••••••"S.P••., •••••••C""A
L.~c:.<:arlos Enr"quaCor-oNldoFlores P~eSldente:

Titular de la Unié.d de Tr ns M"nel
Coo~di'!..do~~.Ge;'e~C1Ide Admlnl.,tra<:lón
Diredor Generlll Ju~¡dlcoy Secretario

Con le "",¡,tenda de los Integrantl!$ del Comité de T~ansp.renc:llllée la 5ecreurl. ée Segurlélld
I'llblk:a, se da a.rmpl:mlento .,1 requis,to e>(i;¡klopor el IIrt:Culo56 de 111LeVde rl1llnsparilnc;ay At;<;eso
• la rnrormec:lór:PUbllcadel EstIodode Sonora, y $e éeclt"" que e><lstequórum le931Pll~3éar lnielQa h,
Sol!$lOr. del di. C:.hoy.

Con el fin de d!l~ s.9ulmi.l'lto i11 punto 2 del oroen del drao, se pnxede II desallo,ar este el Lic_ HigO
Urblna Sáez por el Secretario Teenlco del Comitl!d" T~ll"5perenCla,procet:e a da~ lectu~a;

Con reladón a IIIS:actil da Lne"'st41ncl. de ,,",<;ha22 de mano de 2018, C:"rivada de la solicitudes de
Ac:~so a la Inrormecl6n Pllblica de 105tollos 003974!B Y 397718 11traVl!:sde ItI pllltoformll Nac!onal
de Tra"sp~n!nclll Sono~" en 1" que se mtlnifiesUl: Actll de Inflxlstendll, En le clu~~d de Hermoslllo,
Sonora 21[.asB:40 hora-¡;del dill Jueves 22 de mano ae 2018, •.••unidos en •• oIlClnes que ocupo la
Coo~dinecl6n Golner;)1~c A~minlst~lIclónd. l. SeC:A!U1~¡¡'de Segurid<>dF"ubll<:ildel Esta<'!ode Sano •••
cn su domicJUOBlve. L.U~sErl<:;:lna¡;no. «:92de la Colo"]a el Torreón, C.I'_63200, HennostlJo, Sonorll, Le
Ing. 0,,1i. Be.,,~Rendón Perla en su clIl"licterde Coo'dlnedore Gene~al "" Ac:mln:stnle;On d•••
Secreterlll tjc.S"llu~idlld PUbll",,: Y el Lic. EC:uardoVar¡;¡asMo~alesen 51,1carácl:a~d. Olrecto~Ger.er.,1
ACmlnlstrarlvo de 18Policía Estatal ce ~urldlld PúbliciI<;cmotestf¡¡os 1115ce. lng. TeresJto Alej•••ndr8
Álvarez Navllrro, en 51,.1carácter de Director. d. Adrninlstracl6n y Control y la l.k. 50nlll AYlIIaGor.z¡;lez
<:lnsu cal1ktcr- de D,•••ctol1llc!a Recu."$Osr-r.aterill'e', cOn el fin d<:lhece.- constar lo sl~u'ente: Se hlO!

~

onst.r, qu. an .tenclón a r••s 5011Clt:JdCSIde informllclón con números de Or:Cr055SF"-DGT-0132-0.3-
2018 SS-DGT-133-03-:1OlB, ambos de ,,",che13 de marzo ~el al'lo en cuma, tirmlldo po~ al L.,<;.ellrlos

. Unk50sJograr.u;rras

,
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:~;:. C6;onad.o" Fl"..-es, T1tulllf del ••• Unid,,::! d~ ~ran"':I••••••~dll de le 5ecretu[lI dé Seg~rlc:i!ldP(.bllC!l,
~ mediante el 0;1,.,,1anexa solicitudes de InformaCión presentadas con ~clU! 13 ::le marzo del 2018,

reglstr"" ••••con numerosd,", tOllOS00397418 y 397718 mediante los cuales $Olicta concepto, fecha
r:'lonto y servidos de dertn ordene:;; de $ervldo mencionade •• en ;lldÍll sot~c¡tu.:l,en re:adón cen la
in~Qrni!Ciónsolidt!ldll se •.••"lIzo un" bLsquedll exhll"st:!V" en los lln::hi"",que obran er. la Di.-ecdón de
!'tecursos Mllterillles. Ilsl almo en IlIs oficinas edmlnirtrati •••.••s de la PO/Ida Estatal de Seguridad Pública
••blc;adi!l$ Luh¡ Em;!nn )ohnson s/n de la Ccl:)f'lla el Torreen es esta cl(..dlld en pn!i'Sli"OC\llde las testif¡os
se/lIlJlldos en 11'1presente ••.•etll. h!!oclendo constar que no se encontró documentación Illguna de le
Informaci6n solicltlld •••comprendida de los <1/10520~3, 2014 y 201~. YIIque en Ii! carpeta de eot,egz-
rece:x:16n de la adrr.!0IsttiKI60 anterior a la IIdmlr:li;trilcion i1cluel 'lO existe'dato 1I1gunorelativo n le
loformeclon requerida. Ló IInterior, se Inform;/len los térnlnos de lo DrevlstO ;)or elllrtlc:vlo 19 por 11I

~ 1.ey de Transparend3 y Ao:eso 11la Informild6n P.;bllQl del EV..IIdode Sonora e;, relacl6n con el diverso
.•. Ilrtk:ulo lStI de 105 Uneamlentos Gen••••.ele$ pan! e~ Aoeew II la Informlld6nPúblla. del Estado de

sonorlO.' • .... ~ ~ ~
,p~lo Qu"esientlo ;:¡~temll ~' tTil-:ar :>orel Com:té de T~¡msp.areflCla,lItE1ncllendoEl~o.d'ls:)uesto eo 105
II:t1ClJlos56, 57 frllo;lón n, 135 de la Ley de Tra.ns"a.ren<:llIy Ao:eso 11la Informlldon PUblica del
EsUdo de Son"ra, en cOncon:lancla con el diverso 13B irlciso IIJ, de le Ley General de Trllnsparenda y
Ao:eso a la !nformllo'6n P"b~ica 1'326 Llrlearnlentos Generllles para Ac.:eso a 11IIn~ornacl6n P':'bUC2Ierl
el Estado de Sorlorll ya Que cuando Illlnfomllclon rlOse encuentre en los ••;chivos del so..jetoobli;¡¡lIdo,
el Comité de TrllnSPllrenclll: Analizar;; e~CilSOy temu;! las medldlls necesa.l"s par" 1" locllllzlIción de
le Informllclón. expedir' u•...8resolución que con~rr-te 11IIr,existencia del documento, orCl"'n.llrllsiempre

••':-.- que sea nate.11\Ilmente ~slbl"" Que $'" ge:'l",re o se re:00"'9/l IIIInformol!ci6nen caso de Que est/l tuviere
.•. Que e"lstir en 1",medidll Q'Je der,v;>.del eje.dc~o de Sus ~aa.lude5, compeumclll o I\.ncIones, io o:ual

notltlc3r.!1al solicitante B trllws de 111Unidad d", "'"rllnSplrend" y Notlflcam al órgano [ntemo ~e Cootro~
.; o equlv~lente del sujeto obligado quien, en su caso deberá lr.lcl/lr el procedimie:'ltO de responsaiJllld!ld

lIdminlstr1\ltlvaQue cOrT"e$ponCl:ll. - :.. - ~-
-- ,

"'~['I!ls cOSl'.l~c"n fl..ndamenlos en el articulo 326 U"eamientos G<:Inerllll'!l:p!lra Acceso 11le Hiformi!lci6n
Públlce-en el Estildo de Sano,", el Comlte dI'!Tmn"'pllrencia conslderll tOlT\llr en cuentll lo /l~rm/ldo por
llO 1n9_ Delia Btlllt~l~ R.endón Perlll Coordinildorll .Gener,,1 de AdmlnislraciO:'lde I,I Secretarie de

t:..:.~••, Se¡¡urlda<i P':'b!lcll y Uc. Ed•..an:lo V<1!t'Q3SMorele!: Director General ACInlni'litratlvo ~e !a Polidi/l Estatal
de 5egunlllld PIlbllca. quienes exp •..sleron ce •..n ,Y cin;unstlOnt"Jnd•• tlerr,.:)o 'f 'modo de 111inexlstenda

~..,,,. de 111In(or"",d6n.' . . . .
•• ~ ~ ., -t

HlI~endo el Cornlte de Trllnsparend:l entes de l1e¥er /l cabo la ptesent •• Sl"'sIÓn.la'" ';Jei=tlonespoSibles
y n"""esaMas "ll ••.•v••~c ••r lo exp •..esto por la tltul.!!r de un¡d~ Qeneredor •••,,' s" re'lipuesU. S'" ad3.ll
QUC!:no se cuentan con 1;-'5herTIlmientils '1 elementos tecnológIcos p"rll CLertionflr de 31gunll m.!lnerll 11\1
b••.•llQlieClllde la informeclÓfl Que req •..lere en las sollcltudes.
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'" ../' .,.... ... ,. .,
•. Por lo lIntc:nor. el.Col':'llté de T,ansPllrencilt de la ~cret",rÍll de ~gurldlld Pút>!lca.acuerde V conduye:... ~.~. . ~,

••. .,,' . - , • ACUERDO..~~ .. ..•... "
o=' •••• - .'Í!', '"".. ••,'¥RIHERO H3blenc1onllltlzado tQdas las gest¡qnes pasibles y neces"rlas p~rill corroborer lo expuesto

por 1•• t,tu.er y responsllt>le del Ii•.••" de la unldlld lIdm'nlstrlltlve generadora ~e la res:>ues~ e: la ~.

UrjdQslogramos mas. i
'1.'.-:<.~f.f.n-..-.••rP~n"u'--_e .Ile; 1;¡,¡J.';D~""'le ""'::.- l;.p ,1<'~

'"t<¡-~n ~>f.i'I?~~~J¡lQ..".." ••..r .•••.s ••.".., ; ••••••...,...;II''''o;ll=,.,.

•

l.,_ ..:3.- paSM.dO""al punto 3 <k!asuntos ';Jenl::ralés, ei Presidente del CoMU~ ~e '"te';spi/lrencia pregunte 51
.., exlsle i/llgún temllll tr!ltnr ••c1icionalpor Pl'rte'de 105íntegran:es del comité, a¡¡reo"ndo no existir temll
at ~ ... ,,1¡¡Uno.~••' .•••• "". . il_ '

~
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!58cre:~rlli (litSe(IU,"ld:ldPiiblic;¡

'!ltorm~<;i6ntiIIlY<;OffiO~aeditillólIl!n la A<;tlIde 1nexisteno;la de fe<:hll22 de mllno de 2018, qu", atill"'e
",1preser'lre =50 en OllrtlOJI"'ry e,••;ontr"r.do que su rur.(Illm~ntadÓn y n:torlvadó'l, "S sutidente, por lo
qUe se a<;or<l6en forma unllnime <;onf,rmar 111dedara<;16n de (nextstenda de la 'nform;x;lnn I '" que se
reftere:n los fo;;<» 003g7418 y 003g7718

SEGUNDO.- Se orden" norltio;o.ral 6rgano Interno de Control, en virtud d", lo embleddo en el "rtl<;u\o
135 fraco;lón IV óe la Ley de Trasp"ren<;ia y Acceso 111" In~ormllci:)n l>Ublicaée: Estldo de Sonoro,
para en Su <;IISOIn"'e el Procedimiento de Respon&<;t1illdlldAdmlr.'5trativa que corresponda.

,
TERCERO,- Se edJU.,tll a le pre:sente '11re:spueste emitida por la unidlld !ilener,.,dor,.,de In Información.
donde expone de manerl! clll'e los cr1ter1os de búsouedll exh/llustlvlI que $O! ."l.'!lllizóisel'iC!lando la
drcunstanda d~ tiempo y mOGOy IVQllrQue .;:enerC!ron11IsIr.exlstendas en cuesrlo" ,,, cual Incluye ,,1
servidor públlco responsable de contar con la misma. {

QUINTO.- Aprob.1.dopor unanImidad ti J)\lnto tercero dtl ord(ln del dlll, considerllnCIg QUI!nO existen
temlls IIdidonlll a tr~tIIr en 18 presente sesión de comité de t~nsplI ••••ndll, Ins Integl"llnt"", del comité
d ilrim c1aUl';ur/ldlllll presente "esli'ln II IlIs doce horas c::oncUllrenu y dnco minutos del di" veintidós
ma de dos mil <llecloc:'o.

"

"

,
Comité d" Transparencia ) ~

'='",;. " """"'"eob"(j tQJ ÚU:I
1n9 Dell" BI!'"trtzRendón ~er1" ~

Conrdlnadora Generlll G~ mln(str'lft,Oil
il (

Uc. Hugo Ina Bl!iez
'rector Generel luridlco y Secretar10 Técnico ,,

07/UT/22-03-2018

'." ••
..~,

"
'i
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L'<d '-••.•••{"".lo",. ~~••• o d.l.I'l"~!31k,. 4:oJ.100_".n.o v,;,~~ c r, i~ZJ!l.
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Hemoslllo, Sonora, a 22::le M¡¡;rzC',de 2810~~ •.. ..
...•~- ~

•

•

\
•. :F.!'o LA Cll/DAD DE H=:RMOSllLO. SONORA, A LAS'8:4G HORAS DEL' OlA JUEVES
••. 22 DE MAP.7C DEI. 2C~8, RI:;.UNIDOS EN LP.S O=IClNAS QUE OCUF.A. LA

••COOROI~.JACICNGENERAL OE ADMU-:ISTRACIÓN DE LP. SECHE::rARl/\ DE
. ...,'"" SEGURIDAD.P(.'BI.ICP.DEL ESTADO DE SONORA,.CJ.JSU DOMICILIO BlVD .•. UIS

ENCINAS N""<192 DE LA COI.ONIA El. TORREON, C.P.~8320, HERMOSILLO.
SONORA., ,...A" ;NG. DELIA BEATRIZ RE.''II06N PER~A EN SU CARÁCTER DE
'COOHOIN.A.DORA.GENERA.:" DE .A.DMINISTRAC!ÓNDE LA SECRET,t..R!,t..DE
SEGURIOP,DPUBLICA; QUIEN SE IDENTIFICACON CREDENCIAL PARA VOTAR 1\'"

",OS90023230S96 CON DOMICIUO COA V~LLA SIENA~'24 FRACC,' Vll.l,.AS DEL
, .."MEDITERRA"!EO 8324C HERMOSILLO, SONORA y EL' UC. EDUARDO VJl,RGAS

'MORALESEN Si; CARACTER DE DIRECfOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA
POLlclA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBIJCA; QUIEN SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR I"'~ 0505104656437 CON DOMICILIO AV. FRAY
MARCOS DE N!ZA 13 COL. LOS ARCOS 83240 kEHMOSr:...:.O,SONORA y LAS ce.
ING ,ERESITA ALEJANDRA ALVAREZ NAVARRO, EN SU CARÁCTER O!:.
DIRECTORA DE AOMJNISTHAC¡ÓNy CONTROL; QUIEN :SE IDENTIFICA cml
CREDENCIAL PAf~A VOTAR I,,~0387023289540 cm~ DOMICILIO AV. NP,\iO~IOA
1046, ;=RACC MISiÓN DELARCO 33178. HERMOSIII C~SONCRA y LJ>.LIC. SQt-IIA I
AYALA GONZALEZ, EN S:": CARACTER DE DIRECTORA DE RECURSOS I
~~-;~~~fA~;~,; QU~~~ SE ,~~,~NTIFI9~ CO~, IC~;D!N~C~AL,~~HA~.~~:n!:R, ~ .1

- . , • I
~-~~-E-I~~~~~~I~~"...~~~,~-::"~;~::::::~:;F~.~~~i~~~'"~~~~~-;I~~~~"'~~E \\ \
OFICIO SSP...OG1-132-D3...2018 y SSP-DGT-133-03-2018 DE FECHA 13 DE MARZO
CEL ARo EN CURSO AMBOS, FIRMADOS POR EL L1C, CARLOS CORCN!\DO 11fLORES. TITULAR CE LA UNIDAD CE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE

",-SEGURIDAD PÚ13I.1CA, MECIANTE EL CUAL ANEXA SOLICITUDES DE
"'INFORMACIÓN PRESEN,ADAS CON FECHI\ 13 DE MARZO DE 2018,

REGISTR.(l,DAS CON NÚMEROS DE FOLIO 00397418 Y 00397718
..•.•.••RESPECTIVAMEI"TE, MEDIANTELOS CUALESSOLICITAN LO SIGUiENTE:

"QUIERO SABEH BAJO QUE CONCEPTO, fECHA,MONTO. y SE7VICIO SE EMITiÓ
AL PROVEDOR ARiAN MAt-.:UEI.CAMACHO ROMERO, aAJO LA$ ORNES TOCAS
INICIAhl CON LAS SIGLAS PESP. DIAGONAL 21212014;734/2014; 132612014;
125312014; 08912:)15: 09012015: 1638/2015; 163812014; 1112í2014; 17'.712014:

l,.'nld;:>s logramcs má5

_ t:IiC"eT"''''" D~••.••"'l't' ••.DPU!l""",
LO.,"'o WO;;~Nl'"ff~t:"~".N";) •• .\I<(I~.{;;Jo, =l .:m"«ON::' f'. ~••.~~;ojTn < ¡;.;o,:1jf):71:,»! 5:'00 -tI

l' I~''''''~'''ht -:, ' ..e;.""M.\<F'~,~i:llw~,..,'~:""."".'.•••., "f,.:,od~~~~tI::,r~<"':;, "y . 1
¡
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17,612014; 1726.'201':_: 164~1Z01..!; 11B9/2~14; 223:1/2014, 2116/2014; 18S9/2C14;
1900/2:1,4; 221912G14; 1676/2:J14;16é!2i2U~4; 1Clif2C14; 2097fZC-<4; Z~54/2014;
'-205/2014; 2153í20;4; 1746/2014; 212S.'2Cl~ 2212/201."; 2213/2014; 2220/201L,
2216/2U14; 2224/2014; 222512014, 2218/2014;2191/2014; 2215/2014, 2223/20,4;
1253120'~; 1913/2014, 1820/2014 .18&5/20,4, ~681/2014; 456/2C;5; 2226/2014;
82612014; 861.'201L: 90412014; 910/2014, 958/2::>14;96(;/2014; 96/,12014: 979/2014:
653/2::>14; 104912014; 109212014; 1183/2014; 1252/2C14; 1230/201'; 1284/2U14;
,28312Cl,;!: 1286/2C,4; 130512014; 13~91201L, i32612::>14; 1350/2014; 138512014;
153012014. 160112C14; ,60012014; 1706:2014; 16.0/2014; 2181l2Cí4: 222712813;
2229/2013, 2259/2013, 2295/2013, 2344/2013; 2355/2013: 2323/2013.2362120,3;
2365/2013; 238312013; 2382/2013; 239412C13;239512013; 2393120i 3; '239612013.
2291í2C13, 1448/2013:167112014; 165112014; 1577,'2015: 1645/2015;
160112015;160212015; 160312015; 160412015; 150812015; 1609/20" 5:1610120 15'
161112015; 161]12Q15; 161512015, 1616/2015;,617/2015; 1818/2015, 1627/2015;
,625/20í 5; 1623i2015;162212C15; 164712:115; 1646/2C15, 164312015;
1635/2G15;1633/2015; 1628/2015; 1641/2015; 1640/2015; ~626/2:J15;~63:11201e.:
1629/2015, í61312015; 1E73/2C15; 16!i112[J~5; 165212015: 1653/2015; 1656/2C15,
166312015; 166012015:166212015: 166-t!.f2015: 1589/2:115; 1657/2::'15;
159812015;1670/20í5; 1671/201!;; 16C7/2015; 1599/2015; 1591/2015;1594/2015:
166712015; 1588!20,5, 159512015; 159212015;1624/2~15: 1655/2015; 160B!2015:
161912C15: 1638í20'5:1639I2C15; ,621i2015; 1648/2015; 1634/2C15,
166112015:1689/2015; 163012015; 169í/2015; 169312015; 1717/2Q15; 1715120:5:
166512015; 1672/2015: 1596/20~5; 168212015,167812015: 1!i90!2C15; 165012015;
158712015; 163712015;1704/2015; 1692/2015: 1726/2015; 1,34/2~15;
167512015;1688.'20-;5; 164212015; 163612015; -;713/2015, 173512015:1660/2015;
1720!2C15, 1723/2015; 1727/2015; 1764/2015;1714/20-;5; 1729f2015; 176112015;
178":/2015: 1efl1l201S;17E!5/2C15,17B7/2C15;1666':::'015;175312015; 17"'_3120,5;
1783/2015; 176912015; 1788/2015; 1769/2C15; 181112C15;1759/2015: 174Cl2015;
1757/2015: 165412015; 18,O/2015;18C7/2015; 1726/2015: 1725/2C15; 176C!2C15; f I

176B12C15;1712!2C15; 1762.'2C15, 177BJ2015; ,Be1 12015; , 677I2C15,15 76/1C-¡5;
1780l2C15; 1649/2015; 18S11201!5;TODAS DEL SISTEMA DE COMPRAS DE LA
REFERIDA POLlCiAESTATAL DE SEGURIDAD PUBUCA; TAMBIEN QUE SE
ME PROPORCIONES CUALQUIER INFORMACiÓN QUE TENGA EN SU SISTEMA EN
LA FORMA EN aUE LA TENGA RELACIONADA CON ARIAN MANUEL CAMACHO
ROMERO O CON lOS NUMERO QUE YA REFERI;ORDEN DE SERVICIO PESP! y
QUIERO SI\BER POR QUE NO SE HAN PAGADO O BIEN REGISTRADO LAS
CORREPONOiENTES FACTURAS PARA SU FAGO QUE YA ENTREGUE POR ESE
SERVICIO OTORGADO_,y QUIERO SABER SI RECONOCEN ESE ADEUDO".

EN RELACiÓN CON LA INFORMI\CIÓN SOLiCITADA, SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS QUE OBR.i\N EN LA DIQECCION DE RECURSOS
MATERIALES Y EN LA DIRECCIÓN GENERA.LADMIN'STRI\TIVA DE LA POLlcrA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 'UBICADA EN LUIS ENCINI\S JOHNSON SIN
COLONIA EL TORREÓN DE ESTA CIUDA~, EN PRESENCIA DE LOS T<=:STIGOS

U"itios lor,rs'llOS más
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SCI,;,e.~DOS [[-1 LA PRF,sEt.JTE -ACTP, HACIEi':OO CONSTAR Ql.'!: NO SE
'n'~cONTRO bOC~ME:"¡TA::iÓN f.lGUNA Di::: L.,e,"INFor~M/\C!Óh' SOLICITAD)!,
:"COMPRENDIDADE LOS Af.;os 2013; 2014 y 2015, YA QUE Eh' LAS CARPETI",S CE

. ,'ENTRCG.t...-RECEPC'ÓNCE' LA .,A::iMINrSTRJ':Cr6N ANTERIOR A L'\
P.DMINISTRACIÓhl ACTUP.,L"NO .EXiSTE DATO. ,~LG;Jh!O RE::LA'IVO A LA
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ATENTAMENTE
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,
" ,LO' ANTERIOR, si :I'JFOR."JIA EN ITRMJNOS :)E LO PREVISTO POR EL ,A,RTiCUlO

, ,19-~E LA LEY DE T.9.P,NSPARENCrAYACCESO A LA INFORMACiÓN PÚSLlGI', na
.";~,,, ESTP-DO::JE Sotm.qp" El\! RELACiÓN COI\! EL DIVERSO DE LOS ARTlcULOS 326 y

327 :lE ~oslINE.ll,M:F!'!TOS GENERALES PARA EL P.CCESO A I.A ]N;""ORMACIÓJo.!
FÚBLICfl'. EL ESTADO ;")F S:JNOR/l..,- :: •• ••• ':. _ •••• __ •• _ • _•• _
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TESTIGOS

~ , .'.-

~;"!G:';C~E::S;'*~~LVAREZ~AVARR~
Directora de Administración
JI Co:.trol de la SSP-•

.J-'" ~ . -, '> ¿
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Se precisa que el Recurrente por conducto de si representante legal Lic. Francisco Erick Martínez
Rodriguez, en/echa 02 de mayo de 2018, se manifestó inconforme con el contenido del informe ren~ido
por la contraparte, puntualizando en la misma, litera/mente lo siguiente: "Una cosa es que no eXista
algo y aIra muy diferente que no se encuentre, y más cuando el suscrito ha proporcionado datos y
evidencias documentales claras y evidentes, las cuales pueden ser cotejadas con sus originales cuando
usted aSÍfije la/echa, es por lo anterior que el suscrito tiene a bien ofrecer como prueba de mis dichos
y como prueba de lafa/sedad en las declaraciones de los servidores públicos involucrados la compulsa
de todas y cada una de las órdenes de servicios exhibidas en autos y prueba que se relaciona con la
petición de información original y con el presente recurso, prueba con la cual se confirma la existencia
de los documentos que se me niega entregar información oficial y pública.
Así mismo ofrezco prueba documental pública, en poder de la secretaría de seguridad pública, donde
con consistente en los expedientes de los vehículos de ka policía estatal preventiva de donde derivan
las órdenes de servicio, datos de esos vehículos que ya se encuentran en autos, listados en Excel,
expedientes en los cuales encontraran la información que solicite en origen, prueba que se relaciona
con la petición original y con el presente recurso." (síc)

Tal y como se desprende de la inconformidad del Recurrente, éste ofrece compulsa de todas y cada
una de las órdenes de servicios exhibidas en autos, mientras el ente oficial niega la existencia de dichos
documentos, mediante acta de inexistencia.
De la misma manera, ofrece prueba documental pública, en poder de la secretaría de seguridad
pública, donde con consistente en los expedientes de los vehículos de ka policía estatal preventiva de
donde derivan las órdenes de servicio, datos de esos vehículos que ya se encuentran en autos, listados
en Excel, y de igual forma el ente oficial niega la existencia de dichos documentos, mediante acta de
inexistencia.

6.-Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, bajo auto de fecha dos de
mayo del dos mil diecisiete, se decreta 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. Y se omitió abrir eljuicio a prueba, y con apoyo en lafracción VIJ, del
artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se
ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSI DERA ClONES:

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

~

APartadO ;4 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, JI y JI! Y
d más relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción XI de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Secretaria De Seguridad Pública Del Estado
De Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo,
ello en relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

11. Lafinalidad especíjica 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 i49 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 8de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:

t 182Acta Numero 13

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 iriformación;
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 cualfuere 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 eftcto 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 coriformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y
con los Tratados internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
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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
eficiente y eficaz en el ejercicio de la/unción pública que tienen encomendada, y
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 talforma, 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.

JI/. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravio:
"Porque su solicitud fue realizada a la Secretaría de Seguridad Pública para que la contestara, el
hecho de que me contesta con una mentira y con evasivas, pero también entonces hay una omisión
a mi respuesta, hay un incumplimiento no justificado de la misma solicitud, toda vez que
textualmente pedí: (Lextualizando el contenido de la solicitud)"
Anexando el Sujelo obligado al Recurso de Revisión, un legajo de fojas tamaño carla, contenidas en
copias fOlostáticas, en un número de 1/5facturas del propio Recurrente Arian Camacho Romero; y
115 órdenes de servicios; asimismo, diverso legajo con un número 121facluras del propio Recurrente
Arian Camacho Romero.

\jv.Por su parte, el sujeto obligado por conducto del C. Carlos Coronado Flores, Titular de la Unidad
de Transparencia rindió el informe, contenido des págma número 3 a la 44 de la presente resolución,
'jemitiéndose a mismo en obvio de repeticIOnes para todos los efectos legales correspondientes.
esaltando que, el Sujeto Obligado brindo la respuesta siguiente' .A<
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Folio de la solicitud Fecha de Captura
Fecha de Respuesta'
00397718 •
22/03/2018 ' ,..•• • lo- .,Y ~

Con el contenido siguiente: . .•.'
En atención a las solicitude'"s'de informaCión con números de folio 00397418 Y 00397718 d~fech"a 13
de marzo de 2018, presentada por MANUEL AR1AN CAMACHO ROMERO, 'medüinte el cual solicita
información relacionada al proveedor ArianManuel Camacho Romero, me permÚo informarle que no
contamos con lá informació1t solicitada, ya que en nuestro sistema no'aparece tal cual se solicita y en
la entregd-recépción no' riú:ibimos documentación fisica correspondiente a ese concepto, por tal
motivo desconocemos existencia de dicho adeudo.

.1 1 .. 1:1

El Sujeto Obligado en-síntesis opuso las siguientes defensas: ".
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Unld.d ct. Tr.~p."'"cl •.
OficiO NO: SSP-DGT-213.oQC.2018.

Asunto; Se rinde onfQrme.
Hermoslllo. SC>n;. 23 de .brll 201S.

~201e: Al'io de la Salud-,

En atención al onelo número ISTAI/JURIOICO-041/2018 de! fQch. 13 de abril de 2018,
!IU$cr1topor 11:1Lic. Ynjllir¡:¡ Guadalupct Varg~ Cón:lova, Actu.rlo Notlfloldor del InstItuto
Sonorense de Trl!lns~,..ncie. Acceso. l. IntormDCl6ny Protección de Otlto~ Per50nllh!!1dl!l
E!lteldo de 501'10'., que fuer¡:¡ notificado ti lo Secretarie de Seguridad PúbliCll en $U car.cter
de sujeto obligado, auto dictedo tll dí. nueve de <llbr1td. dOI mil dIeciocho, con motivo del
recurso de revisiÓn Interpuesto por estar ¡nconforme con la repUl!!litll que le fue
proporcionada, derivada de la solicitud d••• ce.so 11'a loro,meclón COnmimero de rollos
00397718, cuyas <:onstllncillS IomUln P<lIrte del expedle"te numero ISTAI-RR-063/2018.
procediendo 11rendIr el Informe 5OJlc:ltadopor ac:uerdo de fechlls cinco de Ilbril del dos mil
dlecloc.ho, en los Siguientes términos:

Que en efecto .1 C. MANUELARIANCAMACHOROMEROtrllm!tó II tl"ll~S d. le Pllltaformll
Nndonnl de Tnll"lSJHlrenclll(Sonorll) et di1l trece de mllrzo de dos mil dieciocho solleitud de
Acceso e le in'ormllel6n PüIJIk:Il.reg,strl!lde bllJO el númlli"Ode foUo 00397718 linte le
Secrctllría de Sogurfded PUblico,misma que se tuvo por recIbida con fecha 13 de marzo de
2018. la cuele l. kltre dice:

QU"lfO ••••1>oOr tI_)O Qt •• <:on<~to. rec •••••••••••••tn •••• VfVId<> •••••••• 1t16 _, proy_or AIUAN "''''NUEL CA"''''CHO
ROMEIlO, o.JO ~$ 01"•••• tOCl•• :n;cloln a>n IU "01 •• PESP doIIpon,ol lll1lO14; 7)4/2014; 1326/2014; 125)/2014;
OSW2015; 090,'2015; 16:J1/2(U5; 16]a/:llU4; 111212014; 1117/2014; 1716/2'014: 1726/2014; .1.64112014;
1189120l4; 2:00/2014: 211611014; le'lllJ/2014; 19OO/201'l: nUI/2014: 16'b/2014; 1b82/1014; 1011/2014:
209712014; ¿154I2I)l4: l:tll5/¡¡014; .1\531l014; 1746/2'014; 2129/2014; 2212:12014; 1213/20U; 222012014.
1216/2014; 22.14/201.: 22251201.; 22U/2014; 21911201.; 2215/201'1; 2223/2014: 125')/201'1; 1913/201'1;
182fl/2014; 1l'195121114; 1681/201"; 456/201!I; 1226/2014; 1l¿a/2IH4; 861/201"; <}04nOI4; 9101201'1;
9$81201'1; 960/201 •• 96412014; 9791201'1; 6$3/201.; 10<19/2014; 10íl2/21)1"1: 1111J.'2014; 125L/201'1;
1230/201"1; 12'1:1"112014:1283/201"1; 1211612014; 1305/201.-; tlI9/201"1; tl:.lb/2014: l:d10/201'1: nIl5/2014;
15JO/21114; 1601/ll'l1": II5M/2014; 17015/201'-; Il!iUl/2014: 2UII/2014; 2227/2013; 2'29/2013: 2259/2013;
2Z!iI:;/2013: 2344/2013; 2355/2013; <1323'01013:23G2/2013; 2365/2013; 2J83/2013: 2:M12/0I013;239<1/20lJ;
2;sq~/C'013; 23'l3/C'013; ~3'lb'2013: 22910'013; 14"1/2013; 111071/201"1:1b51101014: 157712015: 1[,45/2015;
1601/2fHS; 16Q)/ll'lIS: 1603'2015: 11S04/)015: l608/2015; L609/201$; 1.610/201:;; lGU12015; 1612/2015:
1615/2015; 1616/2015; 161712015; 161112015; 162'/2015: 162~201S; lb23/2015; ICIoUI:101~: 1C1o"ll/20\S;
t64l!i/XHS; 1643/2015: UI35,2015; 163312015, 1621!1/.101S: 1641/2015: 16.0/2015; 1626/2015: 1631')¡2n15;
1l!i2'9/2015; 1613/2015; 1673/2015; 1651/X"5; 1652/2015; 1653/2015; 165612015; 1663/2015; 1660/2015.
166212015: 1664/201:;; 151912015; 165112015; 15911201$; 1670/2015; 161ln015: 1607'2015; 1599/2015;
15\1I/.1015; 159"1/2015; 166712015; lSl18,XllS; 1595/2015: 159212015; 16;:0"1/2015;11555/2015; 1606/2015;
1619/2015; 163$/2015; 1l!i39/2015; 162112015: 16'18/2015: 163./2015: 166112015; 1689/2015; 169012015;
1691/2015: 1693/2015: 1117/2015; 1115/2015; 1665¡¿015; 161¿¡2015; 1596001$; I68U2015; 161S¡¿015;
159012015; 165012015; \587/2015: 163712015; \10"1/2015; 16921'015; 112.1!11201S;1')4/2015; 161512015;
lC~aS,2015; 1&42/2015; 1636/2015; 1.11312015: 1'3512015; 16110/201S; 1720/2015; 112312015; 112712015;
1164f;!015; 17141'1015; 1129/2015; 1161'1015; 1784/2015; 168112015: 1185/l015; I'Mn015: 1666,..015:

UlIdos lDgI arres más
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Ofldo NO: SSP-OGT-2J.:!II-0+-20UI.
, "-"to, Sortndelnfo".."".

IHermosiUo.Son;e 23 de abril 201B•
lo, .2018: AAo de la 5ah.ld •.

•••

••
"

,/ .• " •...,.•.•. - - r" "
175312015; ,1743/2015; 1711312015; 1789/2015; 1788/2015; 1769f2C15; 181112015; 175912015; 174012015:
175712(115; 165"12015; 1810/2015; 180712015; 1726no15; 1725/2015; 176012015; 1768/2015; 1712/2015;
176),12015; 1778/2015; 180112015; 1677/2015; 167612015; 178012015; 16.••9/2015; .l851120lS: todas """1
slswmll de ecm~re" de la rerecl<l" policía Kl<'tnl de segur1ctlodllutlliGfl;!;IImbl""' q •.••se me prol'O<riO"~ CUllIqU;•••.
Intom1""lón Que tenQB "n su :lIste'"" en la te>rmll en Que la ten<;¡1I"'lltclona<fa con ARIAN' M"'NUEI. c.ro"'ACtlO
ROMEROcon'~ nur'l>Cf'Oque ya ~rl; crcI." !le servlclo PESPIV<1ulerasaber ¡)O/" qlll! no ••••h••••PltlIlIdo0_
<'Cll1stradOlas corresporI<llentes fltCtUr.n Da'" •• ~o Que ya entreog'•.••per"", Sl!rvIdo ornrglMlo., y quiero $IlDerSi
~eseadeudo. __ o ~ , •

.¡'to.en virtud de 10IlntertOl' mel:Illlnte ofiCio SSP-DGT-133-03-2018 de recha trece de mllrZOdel
~ dos mil dieciocho. el suScrito Lic. carlOS. E, Coronado Flores,- Titular de la Unidad de

Transp¡nenC;;' solidtó a la Ing. Delia Beatriz Rendón Perta .COOrdlnadora Gene",l de
Administración informari!i sobre la soHdtud presentada a través de la Plataro<maNacional de
Transparencill (Sono",) por parte de Manuel Arllln CIlml!lchORomero: reclbldll con fecha 13

~~ de mer20 de dos mil dleclm:ho, registrada conn!oÍmero de fOil?:00397718, ml5,:"os que le
~ ::, fuera adjunt~a. . ~ ~ ' .¡~ ,'. ~
¡t ' .•.---.~ ••.. ' • - -' ~ . . "" . - ,'---
•• COntecha veintiuno de marzo de d05 mil dIeciocho medlente Oficio SSP.CGA!026S/03/2018,

-'10 lB Ing. Delia BeIltr1ZRendón Per111Coordlnlldor-a Generel de Administraclón de la secretaría
de seguridad Públlclll, dio respuesta a laS solicitud de Acceso él 18 Informaclón _PUblica
deriVllda del follo 00397718.~ .. -

• " rQue~un8 ";ez obtenida Ii!. InfOrmadón de la'citada Unidad AdmhilStratiVll el Suscrito Titular de
•• esta Unidad de TrllnSpar~lI de la secretaria de SellilUrldadPública, se tuvo a bien
_!¡,. .propon;JonlÍndoselaal C Manuel Arian Camacho:Romero, I!l traves de la Plalaforml!l Naclonel

de Transp8roencll!lVi8 Infomex. con feeha 22 de marZO de 2018 Y correo electrónico
proporclon~o por el petlclOnerlo fCOCdckmpCilgmajloom en el que se loecomunica que la

,.. solicitud con numero de foliO 00397718, fue aceptade, hebiéndole adjuntadO el archiVO
~ electrónico con ~ respuestl!l n$pectlve. ':. ~ N -

, •• O' • ••• "- .- e ~ ~.

AhQnl 'bi~, neblendOSehed>o del conodmlento a 11!I5ecretllT;1l de seguridad PúbllG!!lla
Interposición del Recuf"$()de Revisión como Sujeto Obligado con [@CM treo!l de ebrO oo.dos
mil dieciocho, por mediOde l:orreo electrónico reglstredo en ese Orgi!lno G8rente, el cual fue
radicadO por auto de fecha cinco de ebrll de dos mil diecIOcho" dictado en el expediente

t , ISTAI-AA-063/2018, en. ese Instituto presentado POI'ARIAN MANUEL.CAMACHOROMERO,
:,-••..' por estar inconl'orme con la respuesta que le fue .proporcloneda,'der1vl!ldade le solicitud de

Acceso e la lntormecl6n PUblicacorn"spOndlente al tollo 00397718 pnosentadll 11.t:r.av,bde la
Plataforma Nacionel de TranspaTencla(SOnOra).

'~"..." '. ~ '~;'1
•. ComO consecuencla de lo anleriOl'"se hizo del conocimiento del RecuTSOen cuestión a In

TItular de la Unldedes AdmlnistrattVll5 generadQnls de II!linformación mediente oficio númerO
SSP-DGT-201-04-2018, de fec~ trece de abril de dos mil dieciocho coro Sus respectivos
anexos, <:00el fin de que se sirviere desahogar la vista concedida, por esta autorldadt~
que expusIera 10que estlmaTe pertinente en rel8cl6n con LOredllmado. - " -' •

<: .c ~ v, , " ..• t:. rO' '
~:' ~ 1\ r 'f • l.....

Unidos togramos más
~"""_,>$Eo"'''''''7~' ~e'._.""4l'I\~ .1••••.••'ce.C.P.S:J<~::.1~,..a, 2S9~7:liJ.I'e'.""o<.I"J •. Sor>cr. !.••••'"' ~nn
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Unidad de Tr •••• pIIr.no:t..
OIlc'o No; SSP-DGT-21.:J-04-201B.

A5unto: se rinde Informe.
H.nnoslllo,Son; 011 23 ele801112018.

~2018:A/lod. l. S.Iud-.

_ ....._ ..._o .0...•...""",.. _ ...-. •. .,._ .•._""' ....__ ,_ .....•...-0 '" __ •. _, ._ ..•_
•• m._ •••••••••• __ "'.-co" lo•••••••••••••••••• ~•••••• <OO,•••••••• _. ,. _ •••••• __ ••• u.U "" ••.•••• V•• O'u •••••••••••
~ •• co_ ••• ~ ••••••• o•• ' al" l ••••••••••• <10•• ,_.,. A'_ <O.,•••••••••••••••••••••••••• _."~ T••• _ •• ,:IO •• '. ••• le
Sov•••••••••~••"" o.' ""_~ <lo ~••• ". d. So•••••, •• _ •••••• o' •••••••••• ', ••• _lo <:_••~_~.,..,...,~. 4:1"' •.•" •••••• do lo SO._ ••• 00
__ .v.k ••• CO••••••• ~, •••••••• ~. _ ••• COomo _. d ••••••• < ••••••• _" •• _ 00 "' ••••• ,••••••• """ •••••••• <_.__
_ lO••••• _ le • ...".., ••••• ' ••• dOr ••••• 00 ••• _ •••• .,. •• ....." •••••• _ •••••••••• , _ D•••••••••••••••••• _ •••••••••
oo. _'1. --. ,~ •• _ v _ ••••• _ ••• o' ••••••• <11>.••.•••• _ 50 .-NcIOnO __ , • _. ""~ ••• loO _ ••••••• _-o _ ' _ _ ..~ _ .<_.......,..,_ _<_ -. CM' ••••• _ •• .., ••••_o.
•••• ••••••••• e __ o ••••••••••••• _ e ••••• _ •••• ,_..",..,. _ •• "" •• _ ••• ..., toO •••• """" •• '1•••• ...- """_ lO .....,,, ••_ .•.•_ ••••••••_ •••_••••••••••• ••••d.''''- •••••••••••••••••.•••••.:..••!aI_. ••_-" •••••_,
_ •• __ ••••••• lO •••••• ,'IO __ lO __ •••••• __ -.... • .,. _ ••••.•••• _ ••

Por todo lo anterior nalTlldo por el rechunllnte, prucederemos atender C21d&uno de sus
agfllvlos en el siguIente tl!!,.mlno:

En prime,. U:rmino la solicitud d•• información públic. con numero de folio 000397718, fue
atendida po,. este sUJeto obligado a trlIvés de la Unidad admInistrativa generadora de la
Informtlción, proporcionando en 106término establecidos en el IIrtículo 124 d. l. lAIVde
TransparencIa y Acceso a la Informllclón Pública del E1<tlldode Sonora, Informándose que no
se encontrllbll con la información solicitada ya que en los sIstemas no liparece tel como io
sollclt. V en la entrega-recepción nO se recibió documentaCión fíSIClIcorrespondleote e ese
conc.pto, por tal motivo desconociendo IIIeXistencia de diCho adeudo, para ello 5. emitió
un acta de Inexlstenda de InfOrmaCIónconsistente en que al lIevllr una busquedll exhaustiva
duntnte el periodo 2013, 2014 y 2015. no se encontró documentadón algunil de la
Información solk:ltada ya que en la carpeta de la entrega-recepción de la adm'nlstract6n
lInterlor 011 l. a<;t.....,1no se encontr6 dato alguno relativo a l. Inform.c:i6n requer1dll.

No obstante I! lo anterlOl'".1 recurrente exhibe UN! :'IIlriede docUmentos ~stente en
coplas simples de

•••.1••• M.n",,1 C••••• """'-..

llool•.•'••••••••••••••<h'.n- yOnI_ ••• _lo

~..
- -- - _. "...- -_. """,,,,,otI •• •• ~ .- - ~.- --••• Iki •••••-

I'CS'''U'-/ll!!!
~. ,,, •• ..-d •• d ••••• c"" fS<>k>..t.,.........--!:~~. .•.~~-.no -- _,~:l':~~ IU2 f1o<T.~.al

PBpn17!1 lll13
No , ••• <><d•• d ••••••••• (, ••ro •• lo.".,', •••

""". "". "'" O> ••• .on ..~
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El Ente obligado objeta específicamente todos y cada uno de los documentos exhibidos anexos al
Recurso. de Revisión por el Recurrente, en el sentido de que las copias simples carecen de Órdenes de
servicio, solo referencia enfactura.: ... ~
Argumentando la inexistencia de la infOrmación soli~it~da, exhibiendo para ello. la siguiente:

" -4.'J;"'" -,j; •.,, • o

~",,*,
£1;'"..uI:' o", !lonora

J,

~ " • - .•....... - "'" ,-- .~."... • ,,,," ~ < ..• . • - ~..,'. o, "'-.;.> • .' t' • ,. ,,,--
• . ~ • . .- -:, _-! •

•• ." • - ..
"' .. • , •• • .., 'ACTA 07/2018
~-."'• • • -', • .. .' -• ,. ,
• , .' ~~." .• • -- • .•••. . o .." .....•

••ACTA I;ll!!'" COMITé DE TRANSPARI!NC'YA .- ._- .._ ....••. •
SIIC'RII!TAIUA DI!! SI!!GURJ:I;lAD PUDUCA •

~• - • .". ~ '. • "
En Hermosm". Sonot". s'en(lO '''s d'@ztr"lnta ho,as del dla velntl<l6s.de::narJ:O <le<10'5m¡¡ dieciocho •

•••.'1 ¿ @n'os ofie''' ••••C/U"CCUPa,•• 5"" •••uort.ll<1'"segúr1(1••d Pub""•• sito S';,,(I,U.•'s Endrl••s y "•••••0 <1"'as
•• "" Pnoderas num",o "00, COlOnl"v••lI@V"n::e de est •• 0" ••••<1<1"H<'rmosillo, son •••.a. en t'¡;,mlnos ••••los

••rtleulos 56 Y57, 135 Y 136 _ la l..eY<leTranso••~d •• <leA"t:;tBSOInronnotc;:;OnPubl,,,,, "e' EsU(lO de
Sonora ••••relltClOnco<>1,,,'(1;"'"''''05326. 327 V;128 de 1<»u""aml",ntos (;'e"••.•.••I"••p_ ••el.l'<:OO>••••a le
,1"f••r~C1Dn ~bll= .:••, ESaKlOde $Onor" so ret1nen en 1"s"la de junUl .:'" ,este su:jeto ob'llo"do. LIC-

•• _,car'os "nnque Co•.••n"do Flo,es. "atu'"r de 1" UnIdad de Tr"nspat<lnela, ,,,, '"lO.'[)<o,I'a8t!etrl>:Rendón
Per'". Coord'nado ••• Ge"e'''' <1'"Adm'nlstr"dó", ." Lle. Hu,"" U,blnn &8e>:;O"eetor G•..,.,~.I )ud,,'ea
. <t",.,n••", eon'or ••.•.••" e. Conité d., T'"'nsP••~ene'" de "stzl 5<le''''"d •• d•• 5ei;urldloC:Públle". par" ':e"..r "
",abO1•• ~Im •• R.unl6n lI!.v ••••rdln •••la ,..., P'"'''''''''' " 1",,"'''''' ," sil:ule"to, ;oe:tlOcircunsUI"ded"

.::-..-aC'tocont,nu" 1" c"-,,I "'., ,d".••••~ •• b"'jo el slgul••'lte o.-o.n de' dI••, .•••; -+l" ',,"v- :...~...•.,
...~...... í: 'S t • ,.t ,r. "'o .~
.,.l' ....•••'. ,"'o '" , ~ <,"';¡i... ','. '<:o ••.. "'"

''-->', ORDeN De •••DtA ~._ .-~, .•, ,. ~-~_. _ ....
._u,."" <lef1S'l>tenclaY<I~la,"c:ión de <¡uó•.•.•m legal;

2.• "'evls!ón. <llso.<s'6nen su <:.!ISOnotlfiea"'on <le' ,"el•• de In""~slenr:la d••r1".••de ::le la solicitudes de
""'"•.so :a l"fo.--m••"lón ~llliCll ean ",,,,NIde ~e'bl<la las el 13 de merzo de 2011!1.slen<:lo'.s slgulent".:

"011_ oo:a97"1.1l v 3.77:111 .• QUIERO SABER 8AlO 'QUE 'CO"lC£PTO. FECH••••MONTO. Y St:RVICIO SI:
EMJT16 .•••1.."ROVEOOR ",RIAN MANUt:1..CAMACHOROMI'RO. SAJO LAS ORNES TODAS 'NICIAN CO:>!
LAS SIGLAS Pl:SP 01AGONAL212/2014; 734/20,1"; 1326/2014; 12:;3/2014; 089/2015. 090/2015;
163812015. 1638/2014. 1112/201". 1717/201"1; 1716/201"1; 1726/201"; 164112014; 1:189/2014;
2230/2014. 2116/201"1. 1899/2014; 1900/2014; 2219/2014. 1(;76/2014; 16821201"; 1011/2014.
2097/201"; 21504/201"; 220S/201'.; 2153/201"1:.17"'6/2014; 2129/20104; 2212/2014; 2213/2014;
2220/201"1; 2216/20l"; 2224/201"; 222$/20J"; 22181201 ••; 2191/2014; 2215/2014; 2223/201";
12S;1/2014; 1913/201"; J820/201"; J895/201"'; 1681/201"1; 456/:<"IH5; 222612ti1"'; 826/2014;
86J/2014; 90 .•./l014: 910/20'''; 9581201"1; 960/:<!O',,";'964/l0J4; 979/2014; '6~3/2014; IO'IiI/201.;
JOil21201"1; 1183/2014; 1252/:<!01". 1230/201"'; 128<\/201"; 12831201<\: 1286/2014; 1;105/201.;
13J912014; 132<5/2014; 1)80/201"'; 1385/201'¡; 1530/2014; 1<501/201"'; 160012014; 1706/201<\;
1610/2014; 2181/2014; 2227/2013; l229/20l:!l; 2259/2013; 2295/2013: n.•..•./201;1; 2355/2013,
2323/2013; 23<52/2013; 236512013. 238;11:<"013;2;192/200; 239"1/20J-3: 239512.013; 2393/201;1,

•••. 2396/2013, 2291/201;1; 1""6/2013, :67~/2014; 165112014; 1577/2015; 1645/:<!0IS; 1<501/2015;
1602/2015; 160;1/2015; 160"'/2015; 1608/2015: 1<509/2015; 1610/2015: 1611/2015; 1612/2015;

: ft 1615/2015; 1616/2015; 161"/2015; 1618/2015, 1<52112015; 1625/2015; 1623/2015, 105221;2015;

~

16<\7/2015; 1646/2015; 16"'3/2015; 1635/2015, 1633/20J5; 162U/2015; 1641/2015; 16"10/:2015;
'1626/20J5; 1630/2015; 162912015; 1613/2015; 16731:<"015;16$1/2015, 111.52/2015; 1653/2015,

~. '1656/2015; 1663/2CI5; 166012015: 1<'i62/2015; 166412015; 1509/2015: 1657/20:5; 1598/2015;

-. '-- Li~\DgUJ/T;;:¡Srms
,." . . . .-

""" ••••, (,.,;m•• ,. ""'u .~. " h",••, '~".',~ ,;ft_ ••••••'" ' •• "" e.l' ~!:(tt1
,'""'".•••.,,~li;no.""" l.;••••'" •.•.r.<.-.. . ',,'C *' )« "
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167012015; 1571/'015; ,607/2015; 1599/2015; 1591/2015; 159-4/2015; 1667/2015; IS8B/2015;
159:>/2015; 1592/2015; ~62<;/2015; 165512015; 1606120.5; ,él91201S; ,638/2015; 1639/2015;
162~/2015; I&<:B/20.5; 1634/2015; 166112015; 168912015; 169012015; 1691/20]5; 16931'015;
1717/2015; 171512015; 1665{2015; 1672/2015; 159612015; 1(582/2015; 1678/2015; 1590/2015;
1650/2015; 1$8712015; 1637/20:15; 17().t;¡:;>O:l5;1692/2015; 1728/2015; 173<;/2015; ]675/2015:
1688/2015; 1642;2015; 1636{20]5; 1713/2015: 173512015; ~E80/2015; l720/2015; 1723/2015:
1727/2015; 176';;2015; 1714/2015; 172912015; 176U2015; 178-412015; 1681/2015; 1785/2015;
178712015; 1666/2015; 0753/2015; 17-43/201$: ]783/2015; 1789/2015; 1788/2015; 1769/2015;
.81112015: 175912015; 1740/2015; 175712015: 1654/20;5; 1810/2015; 1807/2015; 1726/2015;
1725/20J5; 176012015; 1768/2015; 171~2015; 1762/2015; 1778/2015; 1801/2015; 1677/2015;
1676/2015: 178012015; 1649/20:;.5; le51/2015; TODASDa 51STE!""•..••.DECOMPRASDE L..AREfERIDA
POUCIA EST.a.TALDE SEGUiUDADPUBLICA:TAMBtEf\QUE SE ME PROPORCIONESCUALQUIER
INfORMAOONQU!: TE"GAEN SU SISTEMAEl\:L..AFORMAEN QUE LA TI:NGAREL..AaONADACON
AIU.a.NMANUELCAMACHOROMEROO CONLOSt.:UMEROQUEYAREFER1;OROEfI:DE SERViCIOPESP/
y QUIEROSABERPO~ QUE P\O SE HANp.a.G"OOo BIEN ~GISTRADO LAS CORREPONDIENrES
FACTURASPARASU PAGOQUEYAENTREGUEPOR ESE SERVlao OTORGADOY QUIEROSABi:RSI
RECONOCi:NESEA.OEUOO.

3.- Asuntos generllllls

1.- 5e prvo;edeéldeuhOgar el punto J do!!larden do!!ldla, 11'51:6do!!e515tenoa Ydel Quorvm legal

El LIc.Hugo Urb""a &'ez, Olrector Gene~1 )un~ico y 5eo-etarlo del Cl;Imitéde TransparencIa procll!do!!
a pasar 13liSIado!!~i1<ten(I,lI,cont ••no:ocon la ~nóa de loa Ii¡;ul",ntn miembros.

NOMe.!,!!
L~c.Genos Em-que Coro~do FlorU

1 . Delia 8fl tri Rendón Perl
L.c. Hu o Urbln e

INTEG-RANTIt5 DEL COM.ITE DI! TRANSPARI!NCIA
Pre~51de'1te: .

TItular de la Un:~adde Tr n5 Il roei••
Coordinador. Ge;,er.l ae Admlnl,trlK16n
Director ~'t'"211urldlco y Secretario

Con la aslstenda de 105 lntcsrantes del Comrw de TranSp.renci" ce le 5ecrltUrla ce 5egUrlClld
Pública, se da OJmpl:mlltnto al ~qul!ilto exigido por el or1::cu;o55 de 111Ley de Tran$parenc a y At:c~o
• la Informeclón PUbUclIdel EstllodCde Sonare, V $e cede." que exlste Quórom le9al para Cllr iniclo 11l.
~16r. del die O:ehoy,

Con el fin de dl!lrHgulmiento al punto 2 del oroen del dre, se pnxede a de~:'los;ar ene el Lic. HIgo
Urblna Báez pO!'el 5ec~~rio TécnIcooel Camlté de Trll'UP.reroel'. pro<:e~e11dar leetul'l!l:

Con •• ladón a 1115lleta d. 1nexlstenclll de tech•• 22 de marzo de 201B, ~erwad. de le Soliotudes de
Acceso •• la lr.formllclón Pública Oe los follas 003974!8 y 397718 e través de la pllltll'ormo Nacionel
de Tr••nSPllrenda Sonora en UlQue s. mllnil'ieste: Acta de Inc'dstende, E:nla c:ullad de Hermosillo,
Sonara a 1-'58;40 horM del dla Jueves 22 de marzo oe 2018, reumdos en l. oftcll'lllsque ocupa III
CoordinaCIónGe'lCrl)l~e A~mintstnlC'ón de la 5eCf1!!terilldO!'seguridad P'Ubllc¡'tdel Estado de Sonor.,
en su dQm:cl~CBIVC.L.u:sEndrnts no. ";92 de la Colonia el TOl'TCÓn,C.P. 83200, Hermos,llo, Sonorll, Ul
lng. Del,a BeKnl Rendón Perla en SlJ clll'1leterde COOni,nadonl Genera; de Ac:min'strac:ór1 de III
SoI!crel:ariade Seguridad PUb/ica; Yel Uc. Ee'uaordoVarOas Morales en SI::Cllrict.r di Olr....-torGer:erül
Ac:mlnistTllt,vode .a Pohcia Est<ltal~e seguridad Pública cemo bestigos las CC. 1ng, Teresita A~J!I"dl'1l
Ál"••rez Navarro, en su carácter de O,rector. de Admlnlst~cl6r. y Control y la uc. SOniaAVillllGor.zlilez
en su carácter de DIAlctora~e RI!CIJ."'$osMateria'es, eon el fin de hace.- consUlr lo si,u:ente: se hace );

~

ons~r, q;,¡' en ater:d6r: 1118SSolldt:.llleSele Infonnaclón con números <:!eofdos SSP-OGT-0132-03- /
20JB SS-OGT'133-03-;>OI8, limbos de teche :;.3de marzo ~ei Ill\o en CUf'S¡O,f1rmlldopor el LIc. Carlas ,. .

llnIóoslOgrar,'U>lT'as . ~
3>'Il~"" [.~jnu~ O~'I'D•••uF':"""".~, .~ . ;'lI..""_<", ep. ~l;~

1:1~":r~ "",:;::o;~!;::r.I""''''<J'i'''. "' ..•.•••.•.•.•• "'•.•".;. ••. ,~<
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~'CQ~one:k> f"',."", Titular ":le: u, Unidll~ de ~.~nstler'encle <le la 5ecreUlría d" 5~ ••ricled P':'bllce •

•~, mediantll'l el c•.•••l ane" •••sol.cltud •••• de Informllc;ión presen""'dlls con 'een" 13 :le :n •••.•o de' 20t8.
reglstnlClll" COn numeros de "fOI:OSOO~7<118 y 397718 mediante los QJllles solic:u. «>t>OI!'PtO, fecha
"'onta V servidos de ciertas on:l'enes de ser,rn;1o menclo •.••" ••s en :lld'le SOI:citud, en .-e:acl6n con 110
in'orMflClón 50Iic:U,d" .se realiTo un" t><:~ued" "YI\a,,-st:Vll en los ero::hi>tO Que abrlln er. 1;11O¡•.••cción de
Rec:ur50S MlIte~JeS. osi cr:>mQen ,,,~ anon<o••••d:nlnbtr.tl .•••15 de 'a ::"0116•• Est"t"l de 5egur1d3d Publk;.B
••t:laodlOs luis EnC:n<l5 Jonn"on sin de 1•• Col::)tlllllet To•.•.eón es est •• eL""" en preser.dll de los te5t1gos
"elIel"d::>s en la p••••ser.tlI'l actll, haciendo con5tI'lT que no se er>conlró d:>cumentaci6n alguna de lzI
ínformad~ solicite"" comprendida de ;os "tlos ,"Q~3. 2014 Y :¡tOl!>, ya QUe en la UO'l::et•• de enheg.,-
r-ece:x16n (le la '''lrr.lni,;tra<:;ón .,nterior a la admlr.lstrllldon i1etual no exjste-:ll'to "'9uno ret ••ti"'o" 1.,
información re<¡ul!rida. '-O "'nIenor, se ,nfo •.•.••a en lOS ~lT.'ItnO$ :So!:lo prevlStt> :>Orel ••rtiCUIO 19 por 1"

•• Ley de :Transpar-enr:ia V Acceso a la Informadon P,;Ollei1del e""ado de Sonora e:\ relación con er dl",erso
.• rtículo 18<1 de lo" Lineamientos Generales p.", el "e<;e~ a 1•• InformaCión Pública del.Estado ~
sonor".

I'or lo Que slen::lo un tema" tra:.ar ;)Or el Comlte de TrllnSpllren-cia, atendIendo" lo d,s:>uesto e" 10$
.,,'tlculo •• 56, 57 ,r;,cclon JI, 135 de 1" Lev de Trllns~rencla V Acceso a la ¡"formación put>llce del
Estado de Sonora, en conCOrclanCla con el d;",erso 138 ;ne;so e), de la Lev Generel de Transo •••.••"da V
Acceso •• 1•• !nlorrn ••ci<>...•P••bl;c" y 326 Llneemlentos C-.ener"I" •• oara Acceso •• 1" In"' •.••.•;,eión Publlc •• en
e' Est •••do ::le Sonor" Y" que c" ••n:!o 1" infomaclón no 11ftencuentre ell los ¡••chIvos del SLJelo obl':l"do •

.••el Comité de Tr.,n¡;oa.-enc¡a, Analizar' el casO V tomllr.1 I"s ""'''''1(1;'11nec~",;as p;>ra 1•• localización ::le
la !nformroclon, e"pedlrá ur.a •.••soluciór: que c:on~rne la Ir.I!"I••tellc;jlI del docu,.,.,.,nfo, ordenar" Sle"'PI'e
que sea I':'>a!erlal", ••.nte poslbl ••., que s••.g"'"ere 0$ ••."":>01'10"la InfOrm"clon en caso de q"e est. tuyleor••
que exiStir eon la medida que der;y,," d ••1 eJe'ClClo de suS taco-It"de ••, eompetenc~-" I'Ln<:l'mes. lo CUIII
notificara ,,1 SOlicitante", vaves de la Un¡dad de Trar,sl-"'nen-clll Y Notlflc:an! al órg ••no ¡nt>l!mo ::le Contro'
o equly.,lente del sujeto ob:19••do qulen, ••n ~u <:aso deberili 1".ICllOrel p.-oced;mie"t<> deo nes;:;onsat>nlda<l

. admlnjlitratrva que co,....,••pomJ;a.

,Así las eo5lIS con hondamentes en el ;,rtieul0 326 LI:'\eMnienIOS Gener"I",,, .par,; Acceso •• la lnformad6n
Pública en el estado d•• Sonor •• el Com;~ de T"''''''panenda consldeca tom ••r en CtJenUOlo ,,"rmaGo por
III In9. DeUa Beatriz R••ndón Perla CoorC!;n"do, •• Genertll de Ad",lnlstrac16'l (le la Sl!<:retarla de
S~urrGad P"bljca V U<:. Ed•..ardo V"rgas :-!orale5 Director Gener ••I Adninistril'tivo :lO!la PoIid •• e:sttltal
<le Segurl(la<l PUblica. quienes exp •..slervn c•••..n v t;!n;unst ••nrJ•• de tr••rr.tlo V mo<lo de la lnexlstenda
de 1•• InformacIón .

.HP.blendo el Ccl<nlte (\e Transparenda antes de l1eovar•• cabO la p,_nl" sesl6n, ''"' ge!<llOneS poSibles
v n!!Cesa"'as para ver!"lca, lo ••xp •..esto por 1" titular de unidad _ner"dor" ••." "" t•••spu ••.sta, se ••d" •.••
Que no se "u"",t"n con 1"" he ••••mi••nta ••V elemento •• te<:nOlógICOIpar •• c •..estion ••r de "'9una maner" la
b"sq~" d••.la ,nform"dórl .q" •• req •..;ere en les $~Icn:udes.. •.

3.- pa ••an<;lo al punto 3 de as"nl:>S general"'5, el Prei:ldénte del Conlte de ;cl'n5P"rencii! p.eg.,ntll :&:1
.••.xlsl ••.ar"un tema lo tratDi" "d;O::;O""Ipor Pllrle de los lnte-gr"'n:e" del eomlt<!=,lI"reoando no _¡stir teme
'alguno. '. '.... ... "': ., ,~

• •. .. ~ ., ,
Por lo anterl:>r, el camlto': de Tr"nsp ••re<'cÍlI de 1•• Se<:retari" <le 5ell"rldl'ld.PúbHca, ~Jerd" y concluye,,

• ACUERDO
"1>< •••• ,--ín.

¥R:tMIiIRO - Hab,endo •.••••Ilzado tod ••s ras gest,o",," pesl"I ••" V """"es;,""" p.,ra corroborar lo expuestot~ our 11'It,tu:ar y respons":>!e del' •.••" d•• ID unldll::l ••dm'nlstratl",a Ilener"dora de la restluesta de la

•• __ U:lk1o!ilogTarncsmás ~ t
'>:"".,CfH",,,,, •• > ~~ •• " •• '.I'r_ ."",~:.:l.~.' ~,.L•• ~,o>-0;" ,.~l"n

,. O!O~•••.••••.~F1~'. ~'00 ~u" ••r.-r.••..s•.•••"'S, •••••.,""'.:'",cn: ,-.

,
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INSTITUTO SOOORENSE DE T1lANSPARENCIA
AIXESO~lA~f'úllJ::A yPROTE.:ClQlIlEo.a.TOSl'ERSOO.Iill

:1

,¡I'

.:;:"f.;-;-1
'E<';.-'''; ~;~~:M~T1CO"a

~e~rc;"r;8
<1•• Segu'ida" Pill>lic",

>¡;
nform"ció" tal y cemo 6credito1ló8 en la Act& de Jnexistendll tle fech'" 22 de m •••rzo de 2018, que al2lñ"
111r>resenle <2ISo en partlc:ul"r y e"cOflt'8l"do que su furd8ment,,"cl6n Y lnotlvae;6", es suf.clente, pl>r lo
o:¡uese acord6 en forma uNinime confirmu le deo;l"r,,¡;:16n de Inexistencia de la informacl"'n 11111<:¡uese
"efieren 105 lo;;os 00397418 y 00397718

.,Ii¡j
!,. ~W

~¡¡..
:¡j'

07/UTi:l:l~03-20J8

~L~
El',
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-.1'-, •> " .•

Uo;. Huso in" B6e:::
-,..,cto. General ]urid¡o;o ., Seo;retarlo Técnko

,.

r"", i.,,~[m''''''7 ~•••u ~~1.~,,6e'~"'-.~:-,J.t:~_.~,¡'"";';'C<. e ~_~;~J-:;_
.1 l~:='_'~~;:.~;r.¡:;;o.!sn~.l:!',:;",,:u< _""flOra ' .••••••.."';¡:c"-,,.•.;:~~.~,

i:

,
;.-',

~
~~j:~
~1

Ue. CIl,.'05 cori
Pres,derte del e

SEGUNDO,- Se Oroenll notifie<;,. ,,1 Órgano Internl> de Control,"" virtuO O" lo "stableddÓ en el ••rtlculo
135 fraeei"'n IV oc la. Ley de Tr"spllrencill y Acceso •• 1•• In:ormlld::.n Publica oe: EstiClo de Sonor ••,
para en su cllSO ¡nide el Procedimiento de Respons ••bi1idad Adm;"istrllljva que Cl>rresll:m<la.

¡i¡'
TERCERO,- Se adJu,"te " le presente 1".reo;puest<! emitklll por le unidad gener,¡¡oo'<l delllll Infor'T,acI6n.
donde expone de m",nl!.e el""lI ios er1tenos de bú:squedll l!"n"ustJ"a que se :"eaolizó selialando la
circunstancia tle tiempo y moco y luga. 'lue seneraron 1"•• lrexislendas en tuestlón la cuallneluy" al
se:vidor pÚblico respons ••ble de tontar con la misma, "

-, "1
"!i

QUINTO.- Anrobado por u"aolmloatl el p•.mlo tercero tlel orOen Oel Oia, CQnsit!erandQ que 00 e"isteo
temas adicional a lratar en la prl!$li!nte sesió" tle comité Oe t~~nspi!lref"ICla, 11'5 lotegnuit"'5 tlel eomlté
d ara" cla","urada la nresente s",slor. a las tloce horas con o;uarent!l y d!1co minutoS' del d;a ~i~.tidÓ5

de dos mil dlecloo;."o. ,., Il
~l

I'~ :,1
e :/J:

Comité tle Tr,¡;nsPllrencla r, '1',
Seáeraria de Se9uritllld PUbliCr'\.~ "i

' , ,,' ';:J tH '!~.
ln9. Delia !!eatrlz RenO"''' er1•• ~

',1 Coordinadora General c:e Atlm;nlsb1fáOri
~ ---"""""'==:1 (

+_ .'~. 4'~
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Hem~osllJo.Sanora, a 22 de M~rzc.d!!,2016

.~.~

. -A(;TA, ~::.II"E;'~;S1"EN(:L4. ._~

.. :F.", lA 'CIUDAD DE: Ho:RMCStlLO. SONORA, A LAS BAG HORr,s CEl OiA JUEVES
• - 22 DE "MAPJC DEI. 2C~B. R!=.UNIDOS EN LAS O=IC¡¡"AS. QUE O::::UFA LA

COORDlh!ACIÓN GENERAL DE ADMU-:ISTRACIÓN DE LA SECRc:r ARi/\ DE
S~GüRIDAiJ' PÚSLlCA DEI. ESTADO DE SONORA, EN SU' DOMICILIe BLVD.•. UIS

.•• ENCINAS"W .<\92 e:: LA COl.ONIA El. 7CRREÓN.' C,P." .8320. HERMOS!LLO.
- SONORA, .:..A~'i1~G. CELIA BEATRiz RE.''\!OÓN.PER:A E:'I,!' SU CARÁCTER DE
'COORDINADORA GE"ERA:... DE AD"AJNISTRAC!ÓN DE LA SECRETAo.R!A DE
SEGURJDp.c PÚBLICA; QUIEN SE IOENTIFICA CON CREDE.'lCI/\L PARA VOTAR ¡..:~

,'- 05':10023230596 CON DOM!CILlO CPA, V~lLA. SIENA 24 FRACC. VII.LAS DEL
.• MEDITERRANEO 6324(; nERMOSILLO, SONORlo.'Y El'LIC. EDUARDO VP.RGt'.S

MORALES EN su CARAC1'ER DE OIREe'lCR GENERAl'ADMINISTRATlVO DE LA
POlIeJA ESTATAL DE SEGURIOAO PUBI.ICA; QUIE~>,ISE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL PARA VOTAR W 0505104656437 CON OOMICILlC AV, FRAY
MARCOS DE NiZA 13 COL, lOS ARCOS 83240 HEHMOSI:":"O, SONORA y LAS ce,
ING ,ERESITA ALEJANDRA Al VAREZ NAVARRO, EN .,.'SU'"CARÁCTER Di::.
OIREClOHI>. DE ADMINISTHACiÓN Y CONTROL; QUIEN, SE IDENTIFICA CON
CREOENCIAL PARA VOTAR N° 0387023289540 CON DOMICILIO AV. N..ll.\fO•..rOA
1046, FRIo.CC. MISIÓ~ CEL ARCO 83178, HERMOSIU.C.:SONORA y LA LIC. S0r,lIAi

lAYAlA GONZAlEZ. EN SU CARACTER DE~OIRECTORA DE .REC:U!~50~ I
MATI::.RIAl.ES;QUIEN SE JDE~IF)CA~ CON CREDENCIALPAHA.-V01t'.R W 1
"., .•""'>9"0.., ...•=" •...n~.nn ...••',..." '0 n.,... ••.~ ~"'::'I~_~=-l;"q .•,...c ••...._:'"!,~.., ..:~.,...,' "'c" .'¡;3;05HERMOSILlO,'SÓN'ORA~EN Su éA'LIÓAD'~ET-ESTiGOSLJO

"",~" "-" t-
• ~,-.~: -, ~~. ~,~.~ ~~.~ ~SE~"ACE CCNSTAR( ~~- _¡l.~_.~~~~.~,-.~~.- 1m
QUE EN ATENCIÓN A 1.,1\5SO:ICITUOES DE"':"NFORMA~N CON NÚMEROS DE 1\1\
OFICIO SSP-DGT.132_03_2018 y SS?'OGT-133_03_201a DE FECHA 13 DE MARZO
OEL AJ'lO EN CURSO AAmOS. FIRMADOS POR EL LIC. CARLOS CORONI\DO 1¡

~ ,.... FLORES. TITULAR OE LA UNIDAD CE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAC PL'OUCA, MECIANTE EL CUAL ANEXA SOLICITUDES DE
INFORM.4CIÓN PRESEN,AC,4S CON FECHA 13 CE MARZO DE 2016.

--....REGISTR.<;DAS CON NÚMEROS DE FOUO 00397418 y 00397718
RESPECnVAf\f.ENTE. MEDIANTE LOS CUALES SOLICITAN lO Sl(iU;ENTE:

"QUIERO SABEH SI',JO Ql:E CONCEPTO, FECHA,MONTO. y SE2VJCIO SE eMITIÓ
AL ?ROVEDOR ARI/\N MAt>:UELCAMACI-(O HOMERO. I3AJO LAS ORNES TOOAS
INICIAN CON lAS SIGLAS PESP. DIAGONAL 212/2014;734(2014; 132612014;1253/2014: 08912::11:5. OSO.'2015' 163612015, Hi3mOl4, 1112,'2014; 17~71201t4'

~ ..
, ~ •. L'n~¡josJog~amcsm3S I

lI'~Cn~TA"t.•.o~"~"''"',[,''DPUIl, '~i\
6. \1.1, ltt,~ t ••••"'~~~~,••{.;¡~(I;<••~. C;"'. =t .:lI'!,u: •.•••:; ,'. ¥3;>';.:: J T!"~ i $2.:ii(¡:7.,;;¡ S:'OO
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17',6/2014, 1726/201-4; '104~i20'~~: 1169,'2::'1,4;223:!f2(':'4, 2116/2014; 'S>:l9/2C1"\:
,900123:4; 2219l2C 14. 1676/28,4; 1682i20~4; 1C1-;:'2C14; ;¿097i2C-.4; 2 -,5412014,
~20512.014;2153/20:4, 17~6/20'4; 212S.'2C1£ 2212/201" 221312~14; 22.20/20,L.
2216/2U14: 2224/20,4; 222~/2014, 221812:)14;2191/2014; 221~201". 2223120~4;
125312014; 1913/20"4, 182:J!201~. 15-'::5/20:4: 1681/201.4; 4~.6i2C:5; .'2226.'2014:
626/20,4; 861/20,.<'.;904/2:1,4; 910/2014. 95812014: :t6C/2014: 96':/2014: 97912014,
653/2:;14: ,349/2014; 1092120,4; "63120,4; 1252/2C'4; 123GJ201~; 1284/2U1o('
~~63¡2C1-'l,128612C:4; 130512014; 13:9f2014 132612314, 1360!2:i'4; 1365/20,4,
,53:.1l2014 160,/2C14; ~60012014; 1705/2014; 16í0120í4; 215'12Cí4, 222712:),3;
2229/2013; 2259.'2013. 2205/2013, 2344!20'3: 235512013; 2323:2013.2362¡20~3;
2365/20,3; 2383/2013 2382/20,3; 23>i4!2C'3;23S5l2013; 2393/20'3; 239612013;
22?1i2C13 144812013;167112014; 1651/2014; 1577/2015: 164512015_
16G1l2015;~ 50212')15; 160312015, 1604/201:: 150812015: 16'::;?12.01 5;1610/2015-
1611/2015; 161];2:i15; 16182015, 161612015;',617/201:': 1616/2015. 1627/2015;
í625/2:);5; 1623:2015;162212C15; 164712815; 1646/2C15; lFA3/20'5;
163512C15;1633120 15: ,62812015; 1641/2015; 16'iOi2015; '626:2.:)15;: 538/20'~:
1629/2015. ,6'1,312:),5; 1€73/2:C15: 165112~~:::, 1652/201;;: 1653/2015; 1656f2Cl~
,663/2015; 1660/2015:1662/2015; 1664/2015_ 1559.'2015; 1657/2::'115;
,59812015;1670/20,5; 1671f20,~' 1CSC7/2015:1599:2015: 1591!20'~,1594í20'5:
1667/2015; ';;S8/20~5. 15951201~' 1562/2015;'62t1/2015; 1655/2015; ,506:'20,5;
1619/2C15: '63B/2015;1639I2C1~; ,62'i20'5: 1648/2015; 1634J2C15,
1661/2015;,689/2015: 153012015; 169í/2015; 1693;2015; 1717/28,5; 1715;20':5:
1665/2015: 1672/2015; 1596120~5; 16821201:;,167812015; 1~90/2C15: 165012015:
1587/2015; 1637:2015;1704/2~J15; 1692/2015' 1728/2:]15; 1734/2:115;
1675/2015:1688120í5, 16421201:':: 1636.'2015; ,713/2015, 1735/2015:166012015;
1720!2C15; 1723:201::' 1727/2:015: 1764/2015;1714/20í5; 1729/2015; 176,12015;
178"1201<;: 1Ep1.'2015;178:.:,'2015, 1787;2015; 155612:)15: 1753/20,5; 17-"'31:;;0'.5,
1783,'2015; 1759120,5; 1788/2015; 176312C15: 1611.12:(;15:1759/2015:174C!2:0'5; 1,
175712015; 165412015; lS',O.'2015;18C7/201::; 1726/20,5: 1725:2C15: 176C/2:C15:
176SI2C15;1712/2C15; 1762/2C'5, 177812015; ,SClf2015. 167712(;15 le 76:2C,5,
'7S0l2C1S' 1649/2015: 1851120,5; TODAS DEL SISTEMA DE CCMPRAS DE LA
REFERIDÁ POUCIAESTATAL DE SEGURIDAO PUBf.JCA; TAMBIEN QUE SE
ME PROPORCIONES CUALQUIER INfORMACiÓN Que TENGt'. EN SU SISTEMA EN
U\ FORMA EN QUE LA TENGA RELACIONADA CON ARIAN MANUEL CAMACHO
ROMERO o CO~ LOS NUMERO QUE YA REFERI;ORDEN DE SERVICIO PESPI y ~
QUIERO SABER POR QUE NO SE HAN PAGADO O BIEN REGISTRADO lI\S :\
CORREPONO;Et-HES FACTURAS PARA SU PAGO QUE YA ENTREGUE POR ESE j
SERVICIO OTORGADO., Y QUIERO SABER SI RECONOCEN ESE ADEUDO".

EN REU'.CtÓN CON LA INFORMACiÓN SOliCITAD;')", SE REALIZÓ UNA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN LA DIQeCCI0N DE RECURSOS
MATERIALES Y EN LA DIREccrÓI>,JGENERAL ADMIN'gTRATrVA DE LA POllerA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICI\OA EN LUIS ENCINAS JOHNSON S/N
COLONIA EL TORREÓN DE ESTA CIUDAD. EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS

U"itios lugrarnos más

$~e•••n~n •••D~~"lt.ltof:.\\>PlJ.uc.•
~""'().l •..,S ~••C''OA$)O""SO': 1lI-4,"~ <"'.o,. E:.l ,:>R ••••O" e ?, P:,!:<COIT.n • 5~(W2;:;9 :>;- (1('
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,. SCl'~P.~DOS D" i..P. PRF:[Et>JTEACTP,. !-'ACIE,:":CO C,ONSTM; (Hir: NO SE
,n~CONTRO CQCL:MENTACiÓN ALGUNA DE Le, 1~~For~M"'C!Ó'"SCI.ICITAC;:.
CO¡,r,PREND1DA Di:::LOS AI~OS'201:>"-2014 y 2015, YA QUE 'Et~.LAS CARPETt,S CE

.' l:::t.n~CG..6..-RECEPC'Ú:'J CE- LA '"A;:)MINlSTRI'.CJÓI" 'ANTeRIOR A l.}',
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ESTP.~O;jE sOtm.=i./\ Eh! RELACiÓN COI...!EL DIVERSO DE LOS ARTICULOS 326 y
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El recurrente se manifiesta inconforme con la respuesta brindada por el sujeto obligado, al negar éste
la existencia de la ir¡formación solicitada.
Por su parte el Ente oficial, a manera de objeción refuta de irregulares en el logotipo de las ordenes
de servicio presentadas por el Recurrente, puntualizando que, el fOrmato de ordenes de servicio
presenta irregularidades en el tamaño de logotipo. es decir, no son unifOrmes en su volumen. tal y
como se observa a manera de ejemplo, la orden de servicio PESP/1717/2015 localizada afoja número
000158 de autos, en comparación con la número 000170: haciendo también la observación en cada
uno de los documentos exhibidos, en el sentido de que las ordenes de servicios. carecen de firma y
autorización de parte de la Dirección General Administrativa de la PESP, haciendo únicamente
referencia a una factura supuestamente expedida por el propio Recurrente.

De igual manera el Sujeto obligado aporta el procedimiento para trámite de servicio y mantenimiento
de las unidades de la Secretaria de Seguridad publica la Policía Estatal, exhibiendo en su informe el
formato de la solicitud de servicio, dentro dela cual el Jefe del Departamento de Recursos Materiales
de la PESP, revisa y rubrica la solicitud y la Dirección General Administrativa de la PESP, firma
autorizando el servicio solicitado, acompañado a la orden lafactura original para su validez.
Aportando como prueba para mejor proveer, el procedimiento para el trámite de servicios de vehículos
de la PESP, para los años 20]4, 2015, 2017 Y 2018, de la manera siguiente:

Años
de Servicio. (1) Reporte de Servicio. (2)

Solicitud

Solicitud de Servicio al encargado del
2014 dplO. de Vehiculos de la PESP por parte
2015 del servidor público que requiere el

Servicio.

Reporte de Servicio debidamente firmado
por quien lo solicita y por el encargado

del Departamento de Recursos Materiales
de la PESP.

Orden de Servicio. (3) Facturación. (4)

Orden de Servicio al proveedor
Debidamente firmada por quien revisa el
Reporte de servicio y por parte del
Director General Administrativo
de la PESP quien lo autoriza.

Factura del Proveedor Arvic.
Multiservicios. (Arian Manuel
Camacho Romero).

Años Solicitud de Servicio.
Sesión Jurídica 12 io de 2018
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Oficio de solicitud de servicio dirigido a

i.Directora de Recursos Materiales de la

po;' parte del Director General
Administrativo de la PESP.

•

FaCturación.' '(4)

servicio firmada por el Jefe de Grupo
•'.,' • -, f./- '.

.,¡

de /a~Policía al Director General
Administrativo de la PESP

.~. ,~, .", Tarjeta Informativa de la sólicitud de

'- '"

Años
la
2017

.SS?
2018

:~ Orden de .servido. '(3)
,_ '., .-~, ~ d

Solicitud de Servicio al proveedor (\'e + , •. Cotizaciónpor paNe de "los l ~; "o,

detallan los tipos de servicio y la hora de proveedores Lubricantes y Grasas
...entrada y salida de la unidad) ~ del Noroe'ste, S. A. de C. V. y Arvic ~

.'", debidamente jirmadopor la DiTec/orade -"': Mu/tiservicios, tanto de las
. Recursos Materiales de lá SSP, así como . <J. refacciones a utilizar, asi
por'el Director General Administrativo de \ como de la mano de obra,
de la PES?' ,. ,.

" ,
,_, J "

,.

.+ ':r~"
l' ~~ .• 1'" ....\

El Recurrente hizo notar a este Instituto su inconformidad con el informe rendido, por su contraparte,
expresando lo siguiente: Una cosa es que no exista algo y otra muy diferente que no se encuentre, y
más cuando el suscrito ha proporcionado datos y evidencias documentales claras y evidentes, las

~cuales pueden ser cotejadas con sus originales. Ofreciendo como prueba para de la falsedad en
declaraciones de los servidores públicos involucrados, la COMPULSA de todas y cada una de las
órdenes de servicios exhibidas en autos, prueba que se relaciona con la petición de información
original y,con el recursó planteado, para confirmar la existe"neta de los documentos que se le niega
entregar,. ~ -( ,;:' '\ ~

n'_'~ ~ ,~~~,.

VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes articulos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nformación Pública del Estado de

, Sonora, que disponen lo siguiehte: \~. ...~.. ~;.. .'q

"Articulo 149,- Las resoluciones del instituto podrán:
11. - Confirmarla respuesta'del sujeto obligado; o".

,o" '1\, ,"'\ '. ~ .•'

Una vez analizada la respuesta a la solicitud de acceso a la información, se apreCia qué la misma en
parte tiene la calidad de 'obligación de transparencia del sujeto .obligado, confor/ne lo establece la
fracción XXI del articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

Sesióñ Jurídica 12junio de 2018
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de Sonora, y, de carácter pública, conforme lo establece el artículo 3, fracción XX de la ley invocada,
sin tener excepción alguna para impedir ser entregada.

Una vez lo anterior, se procede al Análisis del Acta de Inexistencia presentada por el sujeto obligado,
en los términos siguientes:

Este Órgano Garante, determina que, el Acta de Inexistencia levantada a las 8;40 horas del día 22 de
marzo de 2018, y la resolución elaborada por el Comité de Transparencia del Sujeto obligado,
mediante la cual Confirma la Inexistencia de Información, defechalO:30 de día 22 de marzo de 2018,
contienen los elementos mínimos que permiten tener la certeza de que utilizó un criterio de búsqueda
exhaustivo en los archivos que obran en la Dirección de Recursos Materiales y en la Dirección
General Administrativa de la Policia Estatal de Seguridad Pública de la información solicitada,
además se señala en el cuerpo de las mismas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron
a determinar que no se encontrÓ documento alguno referido en la solicitud de información,
inexistencia que fue confirmada debidamente por el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado,
documentos exhibidos por el ente oficial, los cuales obran en autos del expediente en que se actúa a
fojas de la 51 a la 57, estos reúnen los requisitos exigidos en los artículos 56 y 57 fracción JI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo
327 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

Se enfatiza el hecho de que, el Comité de Transparencia, en el acta de confirmación de inexistencia de
la información solicitada defecha 22 de marzo del año en curso, ordenó notificar al Órgano de Control
Interno del Sujeto obligado, para efecto de que iniciara el procedimiento de Responsabilidad
Administrativa correspondiente, respecto de los hechos y contenido del acta en mención, atendiendo
lo previsto en el artículo 135, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Sonora.

El Recurrente ofreció compulsa de todas y cada una de las órdenes de servicios exhibidas en autos,
prueba que relaciona con la petición de información original y con el recurso planteado, para
confirmar la existencia de los documentos que se le niega entregar.
En relación a lo anterior, este Cuerpo colegiado se encuentra en imposibilidad de desahogar el medio
de convicción ofrecido por el Recurrente, toda vez que, el Sujeto Obligado negó la existencia de los
documentos materia de prueba, tachando las órdenes de servicio de irregulares, por carecer de
autorización conforme al procedimiento establecido, para tal efecto.
Por otra parte, las copias de facturas exhibidas, fueron elaboradas por el propio Recurrente Arian
Manuel Camacho Romero, sin que haya demostrado que las mismas se encuentran en poder del Sujeto
Obligado, u haberlas recibido éste.
De igual manera el Sujeto obligado aporta el procedimiento para trámite de servicio y mantenimiento
de las unidades de la Secretaria de Seguridad publica la Policía Estatal, exhibiendo en su informe el
for to de la solicitud de servicio, dentro de la ~
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cual el Jefe del Departamento de Recursos Materiales de la PESP, revisa y rubrica la solicitud y la
Dirección General Administrativa de la PESP, firma autorizando el servicio solicitado, acampanado
a la orden lafactura original para su validez.

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de
Confirmar la respuesta del Sujeto obligado, razón por la cual lo conducente para concluir si se
actualiza lo precitado, es comparar la respuesta a la solicitud el sujeto obligado concatenada al
informe rendido, frente a la solicitud de acceso a la información del Recurrente.

En ese tenor, es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. se llega a la determinación de Confirmarla respuesta del
sujeto obligado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149fracción 11,de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en los términos del presente resolutivo.

VII.-Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción IIJ, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
Que 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 determina que, el sujeto obligado cumplió en tiempo y forma con
los plazos y términos establecidos dentro del procedimiento, tanto de con la respuesta a la solicitud,
como en la entrega del informe requerido, consecuentemente, no incurrió en responsabilidad pues
actuó en/arma diligente,

Notijíquese yen 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, 168 y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente resolución, se Confirma la
respuesta del sujeto obligado brindada al Recurrente.

SEGUNDO:N O TI F j º U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y: j
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TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

ASÍ 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 AREL Y LOPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTEASUNTO,y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDADDE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
A CTÚAN y DAN FE. ------------------------------------------ _
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez
analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-072/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Universidad de
la Sierra, se resuelve de conformidad 10 siguiente.-------------------------------------------- _

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
HERMOSILLO, SONORA, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL
PLENO DEL 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-07212018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. KARLA KORREA KORREA, contra de la
UNIVERS1DADDE LA SIERRA, derivado de inconfOrmidad con la respuesta oficial emitida a su
solicitud de infOrmación, vía PNT con número de folio 00445718de techa 21de marzo de 2018:
procediendo a resolver el mismo, de la manera siguiente:

ANTECEDENTES:

1.- El día 05 de abril de 2018,laC. Recurrente, interpuso una solicitud de información a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, asignándosele elfolio número00425718, mediante la
cual solicitó a la Universidad de la Sierra, la i11formación siguiente:

"¿Quién es el titular del Comité de Transparencia? ¿Qué perfil debe cumplir de ltitular del Comité
de Transparencia? Se solicitan los datos de contacto del titular del Comité de transparencia
(teléfono con extensión, correo electrónico, etc.) y el Curriculum Vitae del titular en formato
electrónico. "
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olicitud, como sigue: Número de Folio 00445718 Solicitante o Razón Social Karla Korrea



Información Solicitada ¿Quién es el titular del Comité de Transparencia? ¿Qué perfil debe
cumplir el titular del Comité de Transparencia?
Se solicitan los datos de contacto del titular del Comité de Transparencia (telé/ono con extensión,
correo electrónico, etc.) y el Curriculum Vitae del titular en/ormato electrónico.

¿Quién es el titular del Comité de Transparencia? LIe. ROSARIO LIZZETH LEYVA
¿Qué perfil debe cumplir el titular del Comité de Transparencia? INFORMACIÓN ADJUNTA A
ESTE DOCUMENTO.

Se solicitan los datos de contacto del titular del Comité de Transparencia (telé/ono con extensión,
correo electrónico, etc.) y Curriculum
Vitae del titular en/ormato electrónico. INFORMACIÓN ADJUNTA A ESTE DOCUMENTO.

CAPíTULO TERCERO
DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA

SECCIÓN ÚNICA
DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONES

Articulo 56.- En cada sujeto obligado se constituirá un Comité de Transparencia colegiado y
formado por un número impar, integrado preferentemente por el encargado de la Dirección
Jurídica, la Dirección Administrativa y el titular de la Unidad de Transparencia.
Todos los Comités de Transparencia deberán registrarse ante el Instituto. El Comité de
Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes
consideren necesarios, quienes tendrán voz, pero no voto.
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco
podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el
titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado.
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su
e/asificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el
resguardo o salvaguarda de la información.
La e/asificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias
de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la presente Ley y a los
protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.
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Artículo 57.- El Comité de Transparencia tendrá las siguientesfunciones:
L- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso
a la informaci6n; t
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JI.- Confirmar. modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de
los sujetos obligados;
JI/.- Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus
facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la
imposibilidad de su generación, exponga. de forma fundada y motivada. las razones por las cuales,
en el caso particular, no ejercieron dichasfacultades, competencias ofunciones;
IV.- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de
acceso a la información;
V,- Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las
Unidades de Transparencia,.
VI.- Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
sujeto obligado;
VIl.- Recabar y enviar al Instituto. de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos
necesarios para la elaboración del informe anual,.
VII/.- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el
Articulo 101 de la Ley Generaly 106 de esta Ley,. y
IX- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

201

CAPÍTULO CUARTO
DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCLA

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:
/.- Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos JI, JI], IVy V del Título Quinto
de Ley General, como la correspondiente del Capítulo Sexto de esta Ley y propiciar que las Áreas la
actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
I/.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
JII.- Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información
y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad
aplicable,.
IV,- Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a
la información;
V,- Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
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Vl.- Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la
mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la
normatividad aplicable;
VIl.-Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información;
VIll.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas,
resultados, costos de reproducción y envío;
IX.- Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad;
x.- Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
Xl.- 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
Xl/.- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran
auxiliarles a entregar las repuestas (sic) a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille
o cualquier formato accesible correspondiente, enforma más eficiente.

Artículo 59.- Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de
Transparencia, ésta dará aviso al titular del sujeto obligado para que le ordene realizar sin demora
las acciones conducentes. Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia
lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el
procedimiento de responsabilidad respectivo.
-----------------------_._---------------------------------

--------------------_. ----------_._._--------_._------
---------- ----------_._-_._----_._-_._._-----_._._----
---------------------------------_. __._----------
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Currlculum vitae
Leyva Rosario Lizzeth, Licenciada en Administración y Evaluación de Proyectos.

Compromiso:
Desarrollar la profesión, con responsabilidad y honestidad pa

Formación:
:...Licenciada en Administración y Evaluación de Proyectos. Universidad de la Sierra. ~ Técnico
en Informática Agropecuaria, CB. T.a No. 53, Moctezuma, Sonora. :....:Secundaria Técnica No. J 8;
Moctezuma, Sonora.

Experiencia:
~: Cajero Universal, Banco Santander, Moctezuma, Sonora. : Ventas Independiente - Dirección
de Promoción y Fomento, Administración Municipal, en el Mpio. Moctezuma, Sonora. :-'CONAFE
.. CSN Caja Solidaria del Noroeste S.e. DE A.P. DE R.L DE e.v.
Valores:
._,Honesto, responsable, leal, disciplina, independiente, tolerante, respetuoso.

Habilidades:
U Contables-Administrativas ~ Financieras ~~Ejecutivas Realización de proyectos productivos,
sociales y de inversión.
Actitudes:
Trabajo en Equipo. í:'i Trabajo por objetivos. ~ Facilidad para interactuar con las personas.

3.- Mediante acuerdo de fecha 11 de abril de 2018, se dio cuenta del Recurso al C. Comisionado
Ponente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, haciendo uso de lafacultad que la Ley de Transparencia Local
otorga a esta autoridad, en el sentido de suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del
derecho a la información, se resolvió admitir en la modalidad del Recurso de Revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por los articulas 138, /39 y J40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, seformó el expediente con clave lSTAI-RR-07212018

4.- En apoyo en lo establecido en el art;culoJ48,/racción JJ de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) dias 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 notificaCionest
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ya sea en estrados o via electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las
notificaciones se harían en los estrados de este Instituto.

5.-Enfecha 13 de abril de 2017fue notificada la Universidad de Sierra, del contenido del auto a que
se hizo referencia en el punto que antecede,y ésta, el día 20 de abril de 2018,rindió el informe
requerido, manifestando que, cumplió con brindarle la información via Infomex a la Recurrente el dia
23 de marzo de 2018 (sic.), tal y como se demuestra con la aceptación, respuesta vía !nfomex, la cual
aparece en pantalla del sistema PNT, de la manera siguiente:

Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información
00424818 16/03/2018 Universidad de la Sierra-
VíaPNT

Respuesta Fecha de Respuesta
ACEPTADA, 21/0312018

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido ACEPTADA y que
la información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo que puede
consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La información puede venir en archivo adjunto, favor de
verificarla. Gracias por ejercer tu derecho a la información.
SE ADJUNTA ARCHIVO CON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMAClON DE FOLIO
004248í8,

~
~

R_FOLlO 00424818\
R FOLIO 00424818.d

'e'1
~

R_FOLlO 00424818\
MINUTA DE LA 57 SE

El representante del ente oficial, adjunta al informe rendido la respuesta enviada a la Recurrente, al
correo electrónico señalado. Agregando: que cumplió en tiempo y forma con la entrega de la
injOrmación solicitada, conforme al articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; solicitando se archive el expediente por haber dado respuesta en los
lapsos establecidos por la normatividad citada con antelación.

Cabe precisar, que la Recurrente tuvo pleno conocimiento del informe rendido, al correrle traslado
del mismo y del acuerdo que recayó en su recepción, otorgándole un término de tres días para que se
manifestara al respecto, sin que haya expresado inconformidad alguna con el contenido del mismo.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y
ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la corifesional y
aquellas que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se
pronunciara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el
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plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148
fracción V; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se
decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en lafracción VII, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la
resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSI DE RA e ION ES:

l. 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, JI y ¡JI y 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 articulo 8de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en 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 iriformación;
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 human:l-
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales; , )\
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Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Politica 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
eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantia de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ningunajustijicación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, asi 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.

JI. El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 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 modijicar 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, asi 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 dias para la entrega de la información. Excepcionalmente, los
Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el
asunto asi lo requiera. ~
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IlI. La Universidad de la Sierra, es considerada como sujeto obligado, atento lo dispuesto en los
artículos 22, fracción X 90fracciones XI y XIIl de la Ley de Transparencia y Acceso a la I~formación
Pública del Estado de Sonora, y, 223 incisosj) y 224 inciso a) de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, trascribiendo el contenido de los mismos, de
la manera siguiente:
Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permiNr el acceso a la información que obren
en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal
y municipal. A saber:

X Las instituciones de educación superior que reciban y eierzan recursos públicos:

Artículo 90.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Transparencia Local, en relación
a lo establecido en el articulo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de
Sonora y las Instituciones de Educación Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente
Capitulo, la siguiente información:

XI.- Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno:
Xl!/.- Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente: y

Lo anterior también se contempla en el Decreto que crea a la Universidad de la Sierra, como
organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, publicado en el Boletín
Oficial el Estado de Sonora, Tomo CLXIX, número 30, sección UI de/echa lunes 15 de abril de 20102.
Articulo 223de los lineamientos Generales para el acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, que a la letra dice: Con independencia de lo dispuesto por el articulo 90 deña Ley,
corresponde a la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones
de Educación Superior que reciban y ejerzan recursos público, difundir en sus sitios de internet la
siguiente información: j).- Los ingresos por concepto de participaciones federales y estatales,
inc:luyendo cuotas, convenios donativos o remuneraciones diversas, de tal manera de tal que era que
se pueda identificar el monto y su origen al mayor nivel de desagregación posible;

Artículo 224: Las instituciones de educación ,<:uperiorque reciban y ejerzan recursos públicos deberán
publicar;
aJ. pLas actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno.

IV: La información solicitada por la recurrente consistió en:
"¿Quién es el titular del Comité de Transparencia? ¿Qué perfil debe cumplir de titular del Comité
de Transparencia? Se solicitan los datos de contacto del titular del Comité de transparencia
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(teléfono con extensión, correo electrónico, etc.) y el Curriculum Vitae del titular en formato
electrónico. "

Inconforme la recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, interpuso ante este
Órgano Garante, Recurso de Revisión enfecha 06 de abril de 2018, sin expresar específicamente su
inconformidad.

Por su parte el Sujeto Obligado el dia 20 de abril de 2018, rindió el informe requerido, manifestando
que cumplió con brindarle la información via Infomex a la C. Recurrente el día 23 de marzo de 2018;
adjuntando al informe la aceptación, respuesta vía Infomex, de igual manera, anexó al informe rendido
la respuesta enviada a la Recurrente, al correo electrónico señalado por la recurrente, misma que se
encuentra textualizada en autos del expediente a fojas de la i a la 5 del sumario que nos ocupa, y que
en obvio de repeticiones se remite a lo mismo como si a la letra se insertara.

Asimismo, en el infOrme proporcionó los datos de contacto del Titular de Comité Transparencia,
teléfOno, correo electrónico que no había proporcionado en la respuesta a la solicitud.

V:Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, se
realiza el ejercicio siguiente:
Universidad de la Sierra, es considerada como sujeto obligado, atento lo dispuesto en los artículos 22,
fracción X; 90fracciones XI y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, y, 223 incisosj) y 224 inciso a) de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
información Pública en el Estado de Sonora, trascribiendo el contenido de los mismos, de la manera
siguiente:
Articulo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren
en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal
y municipal. A saber:

X Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;

Articulo 90.- Además de lo dispuesto en el articulo 8i de la Ley de Transparencia Local, en relación
a lo establecido en el articulo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de
Sonora y ias instituciones de Educación Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente
Capítulo, la siguiente información:
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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 garantla 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, en sus modalidades de reservada y confidencial Entonces, para atender el citado principio,
debe procurarse la publicidad más extensa a, 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 Tramparencia 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, afolta 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 definitiva la información solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepción alguna, ya qae no se encuentra clasificada como restringida en las
modalidades de reservada o confidencial, excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección I Y JI
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 en su sitio de

internet.

Tal y como se desprende del contenido de los dispositivos legales invocados con antelación, se
encuentra catalogada la información solicitada dentro de las obligaciones de Transparencia
Especificas de los sujetos obligados, resaltando osI que, la calidad de la información es totalmente
pública, acorde al artículo 3, fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

pública del Estado de Sonora.

Aunado a lo anterior el decreto de creación del Su'eto obli
descentralizado de la administración estatal.

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información solicitada se encuentra ubIcada dentro
de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, previstas la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información pública del Estado de Sonora, pues basta observar la solicitud de
información, por tanto ésta 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

Sesión Jurídica 12 junio de 2018 Acta Numero 13 2 \O

http://www.transp.r.nclaSOnor


lNSTTTlJTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~f'(Qu. YF'ROTE<X:OlDElll.TOSPERSCiI'W.ES

por parte del ahora recurrente, existiendo respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, al
manifestar y probar que cumplió con brindarle la información vía Infomex a la Recurrente el día 23
de marzo de 2018, tal y como se demuestra con la respuesta via Infomex, (Anexo); al respecto se
precisa que no es obstáculo para este Órgano resolutor, lafalta de un agravio especifico por parte de!
Recurrente, ya que éste solo señaló su inconformidad ante la respuesta emitida, pues subsanando tal
requisito en suplencia de deficiencia, atento a los principios de interpretación conforme, pro persona
y máxima publicidad, contemplados en e! artículo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el articulo 142 de la misma, realizándose
un análisis de las preguntas y respuesta brindada a la solicitud, desprendiéndose la carencia de los
datos del contacto de transparencia, con la salvedad de que en el informe rendido, el sujeto obligado
acompañó los datos del contacto, sin inconformarse con la misma; haciendo hincapié, en el sentido
de que la información no fue brindada dentro de quince días para ello, cor¡forme lo establece el
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por e! recurrente, y el sujeto obligado, refiriéndose
a la solicitud, respuesta e informe rendido, estas no se encuentran inficionadas por algún vicio que las
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 e! recurrente, se tiene la certeza
jurídica de la existencia de la información solicitada, la cual es en parte de naturaleza pública y de
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados como ha quedado, 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, quien resuelve determina que efectivamente el ente oficial dio cumplimiento
de manera cabal a la solicitud de información de la Recurrente, al entregar puntualmente a la
Recurrente, "El Nombre y apellidos de la titular del Comité de Transparencia; e! perfil que debe
cumplir de titular del Comité de Transparencia,' los datos de contacto del titular del Comité de
transparencia úeléfOno, correo electrónico; y. el Curriculum Vitae del titular en fOrmato electrónico. !!

Este Órgano Garante de Transparencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de
Transparencia local, el cual establece que, 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, para garantizar el ejercicio del derecho
de acceso a la información de los Recurrentes, en tal sentido, la Recurrente no detalló la razón de su
inconformidad dentro del Recurso planteado, más quien resuelve, al realizar un análisis comparativo
de los documentos, tales como son: escrito que contiene el Recurso; solicitud de información y el
informe rendido por el Sujeto Obligado, se desglosa que éste último al brindar la respuesta a la
solicitud de la Recurrente, omitió entregar los datos de contacto del titular del Comité de
transparencia teléfOno. correo electrónico, modificando su conducta al rendir el informe, tal y como
obra en el anexo al informe a foja 22 de autos, mediante el cual se brinda el número tele@nico y el
correo electrónico del Titular de Transparencia de! Sujeto obligado, lo que conlleva al supuesto
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previsto en la fracción III del artículo i54, la cual prevé: cuando el sujeto obligado responsable del
acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, éste será
sobreseído. Como resultado de lo anterior, el agravio de la Recurrente, aunque procedente, resulta
inoperante, en virtud de que sería inútil continuar con el procedimiento del sumario que nos ocupa.

El ente oficial entregó la información faltante por nuestro conducto a la Recurrente, corriéndosele
traslado de la misma la Recurrente, sin que ésta haya manifestado inconformidad con la misma, 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 resuelve Sobreseer el recurso que nos ocupa al tenor
de lo dispuesto por el artículo 154 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 1nformación
Pública del Estado de Sonora.

VIIL-Quien resuelve estima la existencia de probable responsabilidad respecto al sujeto obligado, por
no haber proporcionado en su totalidad la información solicitada, dentro de los plazos y términos
referidos en el artículo 124 de la citada Legislación local, consecuentemente, 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 artículo 168 fracción L y
169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo ]O de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149fracciónIL 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:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Sobreseer el Recurso de Revisión planteado por la Recurrente C.
Karla Korrea, en contra del sujeto obligado Universidad de la Sierra, derivado de la solicitud de
información de folio00445718, conforme a lo dispuesto por el articulo 149 fracción 11de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: En términos del considerando Octavo (VIlI) de esta resolución, se estima la existencia
de probable responsabilidad del sujeto obligado, por no haber proporcionado en su totalidad la
información solicitada, dentro de los plazos y términos referidos en el artículo 124 de la citada
Legislación.local, consecuentemente, se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto
obligado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en1
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términos de lo estipulado en el articulo 168 fracción I, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente, 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 I, y 169 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en la
consideración octava (VIl]), de la presente resolución.

TERCERO:N o t if i q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así RESGLVIERGN PGR UNANIMIDAD DE VGTGS, LGS CGMISIONADGS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO. SGNGRENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO. A LA INFGRMACIÓN PÚBLICA Y
PRGTECCIÓN DE DATGS PERSGNALES DEL ESTADO. DE SGNGRA, LICENCIADA MARTHA
ARELY LÓPEZ NAVARRO. y LICENCIADO. FRANCISCO. CUEVAS sAENZ y MTRo. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO., ANTE DGS TESTIGGS DE ASISTENCIA, CGN QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE.-------------------------------------------------------------------------------- _
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-075/2018, C. Karla Korrea Korrea VS
Universidad de la Sierra, se resuelve de conformidad lo siguiente.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- HERMOSILLO, SONORA; DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL
PLENO DEL 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.07S/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. KARLA KORREA KORREA, contra de la
UNIVERSIDADDE LA SIERRA, derivado de inconformidad con la respuesta oficial a su solicitud
de información, vía PNT con número de folio 00424818de fecha 21de marzo de 2018; procediendo a
resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E DENTE S:

1.- El día 16 de marzo de 2018,laC. Recurrente, interpuso una solicitud de información a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, asignándosele el folio número00424818, mediante la
cual solicitó a la Universidad de la Sierra, la información siguiente:

---v
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~ "Se"solicita documento que compru"che la aprobación y monto autorizádo p'ara" su presupiiesto
.,¡. • del ejercicio fiscal 2018" ., .~ . ..,.-

2.-In'conforme la Recurrente con la respuesta a su solicitud; én fecha 10 de abril de 2018, promovió
ante éste Órgano Garante,' Recurso de Revisió!1:' aajuritando al mismo, la respuesta brinda a su solicitud,
como sigue: 'V'~ r -

•

, ,
Número de Folio ',' . 004248]8 l'
Solicitanteo Razón Social Karla Korrea Korrea.
Información Solicitada Se solicita el documento que compruebe la aprobación y monto
autorizado para su presupuestó del ejercicio fiscal 2018. "- ' .",\ f
Respuesta: .•. .~• ....."
Se adjunta Miñúta de Acuerdos.y Resoluciones aprob::ü:ias en el marco de la Quincuagésima' Séptima
. Sesión Ordinaria"de Consejo Directivo, celebradá el día 9 de febrero" de 2018, donde se aprobó el
,presupuesto para el ejerdcio'fiscal2018 mediante Acuerdo 57.02.'090218, s'lendo el siguiente: '
Fuénte dé Financiamiento .• 1 ~ ¡.,. Importe ($) ',~ \
Subsidio Estatal" , "," 26:767,630,78 ~,! ,

Ingresos Propios 2,235,705.00
Subsidio Federal --, 12,467,486.00
Total"'\' !V 1 41,470,821.78 t' ,

'.,." .•. -..-
, I f-;, ~.r'.. r ~.. .,.... ' '1 <1 •. ~

j , l'" . ~ ',' /' .,J _;# ~ H jt/ . 1 .. ...•• ~,
! fJ, t:J " s:: ~.. f, ~ t', ;"h '1 ,., ~ ef '''''.1,::. '\.

"",." .

,
,.,
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'iNSnrurO SCWORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESOALA~ PlB.JcArl'ROTB::CléllDEDATOSl'ERSCfW.ES

"

MINUTA DE ACUERDOS Y RESOLUCIONESAPROBADOS EN El MARCO DE LA
QUINCUAOt:SIMA SEPnMA SESI6N ORDINARIA OEL CONSEJO': DIRECTIVO.
CELEBRADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNrvERSloAD DE LA SIERRA. EL oÍA DE
09 OE FEBRERO DE 2018.

• •
Acuerdo 57.01,090218: El Consejo :Diret;tivo cOn lundamerr.o en el Articulo 9';, Fracción Xlii
del Decreto que Crea la Unrversidad de la Sierra, aprueba las mOdificaciones presupuestales
del ejercicio 201'7 por InetéfTlCrito de tos ingresos y por ~ransfemncia entre partidas. se adjunta

resu ueslo modificado y se incorporara al cue o del acta de ta s~'º' ..O••• __ •••• ,

Acuerdo 57.03.090218: El Consejo Directivo con fundamento en el Articuio 9~-tFracciCm XIII
del Decrelo que Crea la Universidad de la S¡erra. ap.rueba el Programa Operativo Anual 2018 .••
Acuerdo 57.04.090218: Ei Consejo Directivo con fUndamerwto en el Articulo 9<1.FrsCOón XIII
del Oecreio Que Crea la Universidad de la Sierra, .Bprueba el Programa Anual d~ Adquisiciones
2018 '," .,._ ,"•••••••••.••••..0 •••••••••••••••••. , •••.••••.•• ~ •••.•••••• '_",. "~O ••. ,. , •••.••. ,.' ••••••• __ •• _ •.•••••

Acuerdo 57.05,09D218: EJ Consejo Directivo con fundamenloen el ,ArUculo 9~#FI'acci6n XIII
del Decreto que Crea la Universidad de la Sierra. :se da por enterado de los Resoltados dé la
Evaluación al PFCE 201~2019 .•..~.. ,••~....•....•• , ...n' •..--.••••••••••_ ••.••~•.•••••• ~~•••••••• ~.•~•••.•~•• ,•...,.,~.' ','.'

ATENTAMENTE.
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Lic. Luis Alonso Delgado Jara
Represontante del5ec:retario de Educación y
C~ttura y. Presiden\e' del Consejo Direciivo. {' ....
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C.P. Octavio Sanchoz MontaRo.

Consejero Representante del Sector.
Producíivo.

,. .

C.P. Lufs Carlos Lcyva ;Romcro
Reprosentanie del C.P. Raúl Navarro'

Gallngos.
Secretario de Hacienda. y Consejero por el

GobJerno del Estado. . .

Miro. Joaquin MendaD Aguirro
Representante del 'Lic. Enrique ,Palllfox Paz •.
Delegado Federal de ,la SEP en el Estado de"
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e_p. F~ncl:5.co Ja•••.ile••-Figueroa Montano. ~
Recto.-y ~ric> T•••.cnico

!Lfc• .Ia ••.I.1' Árn-.a"'dO Gon~.fazNeme •.
Comisado PonIico O1ic:iar

.,

~..... :',~:)
•

•

--

I"g. Ronó M6ndoz Lugo
CQn!Jejem IR""."..==en'fDnt~. del Sei':;tor

ProdlUC'tivo. -

••-.1>0- ••.•••"'''''''_.

'Ir'g. R•••.•• Rogelio ,Cataz BuSh!IIrTu"...tc
Co"seJero .Rep.-~tan1.." d""rS.,.clor' 4

_.,., ,P"-Qdudiwo.

. "
In9. Lcopotdo Trevfi\o O••• z

Con ••.••Jero Suplente del. C ••.••••• U8 Ern""8i~O
031""" •• MOO"'O,no.

Consoetero Ciudadano

.c. Manuel Mont:Dfto ',F".Dnc:o
Representante de' PT-esOde..-.te'MunicipAl do

Mo~e:zuma. $onoU'I

A manera de aclaración se hace notar que lo tachado'del documento err"color amarillo, al imprimir el
mismo, aparece la informaCión siguiente: " ..
Acuerdo 57.02.020918: El Consejo Directivo con fundamento en él Artículo 9do, fracción XIII el
Decreto que crea la Universidad de la Sierra, aprueba el presupuesto 2018.
3.- Mediante acuerdo de fecha 04 de Agosto de 20r8, se dio cuenta del Recurso "alC. Comisionado
Ponente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, haciendo uso de la facultad que la Ley de Transparencia Local
otorga a esta autoridad, en el sentido de suplir cualquier deficiencia"para garantizar el ejercicio del
derecho a la información; se resolvió admitir en la modalidad del Récurso de Revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y"140 de la Ley de Ti'ansparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado'de Sonora, se formó el expediente ton clave I.~TAI-~-07SI2018.

4.- En apoyo en lo e~tablecido en el artículo148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Infamación Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al
sujeto obligado, para que dentro del plazo de 07 (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 todó 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;eñ-'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 set
harían en los estrados de este Instituto. • /' I
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S.-En fecha 16 de abril de 20l8fue notificada la Universidad de Sierra, del contenido del auto a que se
hizo referencia en el punto que antecede,y ésta, el día 19 de abril de 2018,rindió el informe requerido,
manifestando que, cumplió con brindarle la información vía lnfomex a la Recurrente el día 21 de marzo
de 2018, tal y como se demuestra con la aceptación, respuesta vía lnfomex, la cual aparece en pantalla
del sistema PNT, de la manera siguiente:

Folio de la solicitud Fecha de Captura Unidad de Información Respuesta Fecha de
Respuesta
00424818 16/03/2018 Universidad de la Sierra- ACEPTADA, 21103/2018

Vía PNT
Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido ACEPTADA y que
la información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo que puede
consultarla sin costo en este sistema. NOTA: La información puede venir en archivo adjunto, favor de
verificarla. Gracias por ejercer tu derecho a la información.
SE ADJUNTA ARCHlVO CON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACION DE FOLIO
00424818.

RJOLiO 00424818\
R FOLIO 00424818.d

R_FOllO 00424818\
MINUTA DE LA 57 SE

El representante del ente oficial, adjunta al informe rendido la respuesta enviada a la Recurrente, al
correo electrónico señalado. Agregando: que cumplió en tiempo y forma con la entrega de la
información solicitada, conforme al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; solicitando se archive el expediente por haber dado respuesta en los
tiempos establecidos por la normatividad citada arriba.

Cabe precisar, que la Recurrente tuvo pleno conocimiento del informe rendido, al correrle traslado del
mismo y del acuerdo que recayó en su recepción, otorgándole un término de tres días para que se
manifestara al respecto, sin que haya expresado inconformidad alguna con el contenido del mismo.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar
el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transp ncia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas

SesiónJ "dical niode2018 Acta Numero 13 217

J e Dr. Hoeffer No. 6S, entre Bravo y Galeanil. CoL Centenario. Hermosu.to, Sonora, Mexico.
Tels. (662 213-15-43,213-15-46,212-43.08,213-77-64 01800701-65-66 _.tr.lnsp-renci..lsonor.l.org.mx



pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CO NSI DERAC ION ES:

11. 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 III y 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 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 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: 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 Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
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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 eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
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 tomo 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.
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111. La Universidad de la Sierra, es considerada como sujeto obligado, atento lo dispuesto en los
artículos 22, fracción X, 90 fracciones XI y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y, 223 incisos j) y 224 inciso a) de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, trascribiendo el contenido de los mismos, de
la manera siguiente:
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Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en
su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber:

X. Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;

Artículo 90.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Transparencia Local, en relación
a lo establecido en el artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y laª
Instituciones de Educación Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada. en términos de lo establecido en el presente CapítulQ,
la siguiente información:

XI.- Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno;
XIIl.- Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y

Artículo 223de los lineamientos Generales para el acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, que a la letra dice: Con independencia de lo dispuesto por el artículo 90 deña Ley, corresponde
a la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones de Educación
Superior que reciban y ejerzan recursos público, difundir en sus sitios de internet la siguiente
información: j).- Los ingresos por concepto de participaciones federales y estatales, incluyendo
cuotas, convenios donativos o remuneraciones diversas, de tal manera de tal que era que se pueda
identificar el monto y su origen al mayor nivel de desagregación posible;

Artículo 224: Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán
publicar;
al.-Las actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno.

IV:La información solicitada por la recurrente consistió en:
"'Se solicita documento que compruebe la aprobación }' monto autorizado para su presupuesto
del ejercicio fiscal 2018"

l!1conforme la recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, presentó ante este
Organo Garante, recurso de revisión en fccha 10 de abril de 2018, sin expresar específicamente su
inconformidad.

Por su parte el Sujeto Obligado el día 10 de abril de 2018, rindió el informe requerido, manifestando,
que cumplió con brindarle la información vía Infomex a la C. Recurrente el día 16de marzo de 201~
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adjuntando al informe la aceptación, respuesta vía Infomex, de igual manera, anexó al informe rendido
la respuesta enviada a la Recurrente, al correo electrónico señalado por la recurrente, consistente e~:

IRespuesta: :¡
Se adjunta Minuta de Acuerdos y Resoluciones aprobadas en el marco de la Q:p.incuagésima Séptima
Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, celebrada el día 9 de febrero de 20l~, donde se aprobó el
presupuesto para el ejercicio ~scal2018 mediante Acuerdo 57.02.090218, sien40 el siguiente:
Fuente de Financiamiento Importe ($)
Subsidio Estatal;; 26,767,630.78
Ingresos Propios .2,235,705.00'
Subsidio Federal .12,467,486.00
Total 41,470,821.78
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V:Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, se realiza
el ejercicio ilustrativo siguiente:
Universidad de la Sierra, es considerada como sujeto obligado, atento lo dispuesto en los artículos 22,
fracción X, 90 fracciones Xl y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, y, 223 incisos j) y 224 inciso a) de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, trascribiendo el contenido .de los mismos, de la manera
siguiente:
Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en
su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber:_,,/(

X. Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;

Artículo 90.- Además de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Transparencia Local, en relación a
lo establecido en el artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las
Instituciones de Educación Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner ~

f. .
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disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo,
la siguiente información:

XI.- Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno;
XIJI.- Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y

Artículo 223 de los lineamientos Generales para el acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, que a la letra dice: Con independencia de lo dispuesto por el artículo 90 deña Ley, corresponde
a la Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones de Educación
Superior que reciban y ejerzan recursos público, difundir en sus sitios de internet la siguiente
información: j).- Los ingresos por concepto de participaciones federales y estatales, incluyendo cuotas,
convenios donativos o remuneraciones diversas, de tal manera de tal que era que se pueda identificar
el monto y su origen al mayor nivel de desagregación posible;

Artículo 224: Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán
publicar;
A). - Las actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno.

Tal y como se desprende del contenido de los dispositivos legales invocados con antelación, se
encuentra catalogada la información solicitada dentro de las obligaciones de Transparencia Específicas
de los sujetos obligados.

En definitiva la información solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como restringida en las modalidades
de reservada o confidencial, excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección I y n 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 en su sitio de internet.

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, 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
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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

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información solicitada se encuentra ubicada dentro
de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, previstas la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues basta observar la solicitud de información,
por tanto ésta 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, existiendo respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, al manifestar y probar
que cumplió con brindarle la información vía Infomex a la Recurrente el día 21 de marzo de 2018, tal
y como se demuestra con la respuesta vía Infomex, (Anexo); de igual manera, el representante del
sujeto obligado acompañó al informe rendido la respuesta enviada a la Recurrente, al correo electrónico
de la recurrente, de la cual se desprende que fue entregada en la forma peticionada por la recurrente,
informe del cual se hizo conocedora ésta, sin inconformarse con la misma; haciendo hincapié, en el
sentido de que la información fue brindada dentro de quince días para ello, conforme 10 establece el
artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, y el sujeto obligado, refiriéndose a
la solicitud, respuesta e informe rendido, estas no se encuentran inficionadas por algún vicio que las
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 en parte de naturaleza pública y de
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados como ha quedado, 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, quien resuelve determina que efectivamente el ente oficial dio cumplimiento
de manera cabal a la solicitud de información de la Recurrente, al entregar puntualmente el documento
que comprueba la aprobación y monto autorizado para el ejercicio fiscal 2018, consecuentemente, se
resuelve confirmar la respuesta brindada por el Sujeto obligado a la Recurrente, toda vez que, de nueva
cuenta en el informe rendido entregó 10 solicitado y por nuestro conducto se le corrió traslado a la
Recurrente, sin que ésta haya manifestado inconformidad con la misma; señalan, se do que en el
sistema Infomex y precisamente dentro de la PNT, en lo correspondiente al folio 00422818
perteneciente a la solicitud de la Recurrente, se puede observar que efectivamente se entregó en la
fecha que menciona el ente oficial, la información en los términos solicitados.
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VIII.-Quien resuelven o estima la existencia de probable responsabilidad respecto al sujeto obligado,
por haber proporcionado en su totalidad la información solicitada, dentro de los plazos y términos
referidos en el artículo 124 de la citada Legislación local, y cumpliendo en tiempo y forma durante el
procedimiento que nos ocupa.

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 resuelve Confirmar la respuesta del Sujeto Obligado
emitida e121 de marzo de 2018, vía Infomex y al correo que señaló para tal efecto la recurrente, al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147, 149 fracción 11,150,151,
153, 154 Yrelativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Confirmarla respuesta del sujeto obligado Universidad de la
Sierra, dentro del recurso de revisión planteado por la recurrente, C. Karla Korrea Korrea, derivado
de la solicitud de información de folio 00424818, conforme a lo dispuesto por el artículo 149 fracción
11de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: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,

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

ASÍ RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. --- _

------------- ----------------------------------------------------------------------------------~--
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--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-07812018, C. Miguel Verdugo Blanco VS
ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente.---------------------------------------------------------

-- HERMOSILLO, SONORA; DOCEDE JUNIO DE DOS MILDIECIOCHO, REUNIDO EL
PLENO DEL 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 1STA1-RR-078/2017, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. Miguel Verdugo Blanco, en contra del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA derivado de la inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información por parte del sujeto obligado; procediéndose a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A NTEC E DENTES:

1.- Con fecha 16 de marzo de 2018, a las 12:42 horas, el hoy Recurrente, solicitó a través de la
Plataforma Nacional de Trasparencia-Sonora al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora(ISSSTESON), bajo número defolio 00426218,se le entregara sin
costo, la información siguiente:

"COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONSTE QUE FORMO PARTE DEL
GRUPO ASEGURADO DENTRO DEL CONTRATO CEBY-SEG-70-16"

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso de revisión en fecha 12 de abril de 2018, demandó la falta de respuesta a su solicitud de
información ante este Organo Garante a través del Recurso que nos ocupa.

3.- Mediante acuerdo de fecha 16de abril de 2018, se dio cuenta del recurso de revisión, formándose
el expediente con clave ISTAI-RR-078/2018, observándose en el contenido del Recurso planteado
que, no reunía 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, en virtud de que el Recurrente omitió
acreditar ante esta Autoridad su interés jurídico, en virtud de no haber acreditado ser el titular de los
datos solicitados, razón por la cual, se requirió al promovente por una sola ocasión, para ejixto de
que exhibiera una identificación oficial ante este Cuerpo Colegiado, en un plazo no mayor de cinco
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo, y de esa manera
quedara subsanada la omisión, para estar en posibilidad de dar el trámite correspondiente al Recurso
en cuestión, atento a lo previsto en el artículo 8, fracción 11 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Sonora. t
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4.-Enfecha 23 de abril de 20/8, mediante promoción número 384-C, vía correo electrónico, el C.
Miguel Verdugo Blanco, subsanó
la omisión requerida, acreditando ante este Instituto su legitimación para promover el Recurso que
nos ocupa.

Una vez lo anterior, en apoyo en lo establecido en el artículo/48. 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 07 (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 igualforma 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 Garante de
Transparencia.

S.-En fecha 14 de mayo de 2018, por conducto del Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez,
promoviendo en calidad de Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia del ISSSTESON, rindió
el informe solicitado dentro de un ocurso de diez fojas tamaño carta, debidamente certificada,
conteniendo Oficio girado por la Subdirección de Servicios Administrativos en el cual hacen entrega
de la información siguiente: copia de la póliza número 109068916, correspondiente al 31 de enero
de 2015 al 31 de diciembre de del mismo año bajo el número de certificado (J.03021 a nombre del C.
Miguel Verdugo Blanco; copia simple de la documentación correspondiente al proceso de licitación
del ejercicio 2016, siendo acta del fallo de licitación pública no. CE926019946-E4216
correspondiente al SERVICIO DE ASEGURAMIENTO CONSOLIDADO PARA LOS BIENES
PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA E
ISSSTESON PARA EL EJERCICIO 2016, así como listado del anexo uno donde se indica sea
incluido en la cotización de la póliza correspondiente al ejercicio 2016, en el cual se encuentra bajo
el número 3301, con número de CURP VEBM6201I8HSRRLG08 y con un monto mensual a la
fecha de $23, 829.22.

6.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y
ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y
aquellas que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se
pronunciara respecto del informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148
fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se

- decretó 1cierre de instrucción, atento a lo estipulado en lafracción Vll, del artículo /48 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. por ende. se ordena emitir la
resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

CONSIDERA eIONES:
III. 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 6Apartado 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, JI y JII y 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 8de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, y en 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 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: 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 si. 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;
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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.

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 legitimas 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
eficiente y eficaz en el ejercicio de lafunción pública que tienen encomendada, y

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.
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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; c nfirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
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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.

IJI. Con lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
La recurrente solicitó del Ente Oficial, la información siguiente:

"COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONSTE QUE FORMO PARTE DEL
GRUPO ASEGURADO DENTRO DEL CONTRATO CEBY-SEG-70-16."

El REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en el artículo 1~lo conceptúa de la manera siguiente:
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, como un
organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual tiene como objeto el cumplimiento de las prestaciones y servicios de
seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de Sonora.

En consideración a lo anterior, el Isssteson es un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Estatal, situación que lo ubica dentro del supuesto previsto por el artículo 22,
fracción 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con el
carácter de Sujeto Obligado, consecuentemente con las atribuciones y obligaciones inherentes a su
estatus.

IV. Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información
de la recurrente, se obtiene que el contenido de la petición encuadra en el supuesto previsto por el
artículo 81, fracción XXVI, de la Ley de TransparenciayAcceso a la Información Públicay Personales
del Estado de Sonora, dispositivo legal que señala como obligación de transparencia de los Sujetos
Obligados, el deber de poner a disposición del público y mantener actualizada, en los portales de y
sitios de internet, los servicios a su cargo, trámites, requisitos y formatos de los funcionarios o
servidores públicos.

En definitiva la información solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como restringida en las
modalidades de 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; isma
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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 en su sitio de
internet.
Es el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna
como información de carácter restringida en la modalidad de confidencial como lo afirma el Sujeto
Obligado.

v. Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada,
conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el
artículo 3, fracción XX; establece: Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley
General de. Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá
por: .xx:~información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción
de la que tenga el carácter de confidencial; y la información solicitada tiene el carácter de pública y
esta deberá proporcionarse a quien lo solicite, sin excepción alguna.

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, el cual precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, 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
e!>peciales.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 artistica, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2, El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
a) el respeta los derechos o a la reputación de los demás, o
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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 especifico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de excepción alguna
como información de carácter restringida.

Lo anterior consolida eltutelaje 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.

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/arma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, afalta 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

VII. Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
Una vez analizada la controversia planteada sobre las preguntas realizadas a un sujeto obligado,
mifmas que constituyen información pública e incluso obligaciones de transparencia de los ujetos
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Obligados relativo a contratos, prevista en el articulo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Por su parte, el sujeto obligado por conducto del Ing. Fernando lván Navarro Vázquez, promoviendo
en calidad de Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia del lSSSTESON, rindió el informe
solicitado dentro de un ocurso de diezfojas tamaño carta, debidamente certificada, conteniendo Oficio
girado por la Subdirección de Servicios Administrativos en el cual hacen entrega de la infOrmación
siguiente: copia de la póliza número /09068916, correspondiente al 31 de enero de 2015 0131 de
diciembre de del mismo año bajo el número de certificado 0-03021 a nombre del C. Miguel Verdugo
Blanco; copia simple de la documentación correspondiente al proceso de licitación del ejercicio
2016, siendo acta del fallo de licitación pública no. CE9260/9946-E4216 correspondiente al
SERVICIO DE ASEGURAMIENTO CONSOLIDADO PARA LOS BIENES PATRIMONIALES Y
DE PERSONAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA E ISSSTESON PARA EL
EJERCICIO 2016, así como listado del anexo uno donde se indica sea incluido en la cotización de
la póliza correspondiente al ejercicio 2016, en el cual se encuentra bajo el número 330/, con número
de CURP VEBM620118HSRRLG08 y con un monto mensual a lafecha de $ 23,829.22.
Consecuentemente. se ratifica que la calidad de la información solicitada se encuentra ubicada dentro
de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados, previstas en los artículos 8l y 9l de
la Ley de Transparencia y Acceso a la l"formación Pública del Estado de Sonora, pues basta observar
la solicitud de información, por tanto ésta 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 respuesta a la solicitud por parte del
sujeto obligado, más al rendir el informe que esta autoridad le requirió, entregó la misma.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, refiriéndose a la solicitud, estano
se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas
costumbres; o esté teñida 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.
Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado a los cuestionamientos
planteados por el recurrente, manteniéndose el sujeto obligado satisfizo lo requerido por el recurrente,
toda vez que la informaciónjUe entregada a la Recurrente por conducto de este Órgano Garante.

En ese mismo contexto, 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 informaci~a
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es de naturaleza pública y la omisión de no entregar respuesta a la solicitud del Recurrente, ocasionó
la impugnación y agravios anteriormente señalados.

Con lo anterior es posible concluir, que la información solicitada por el Recurrente y la brindada
adjunta al informe rendido por parte del Sujeto obligado, encaja en su totalidad, luego entonces, de
conformidad ca lo dispuesto por el artículo 149, fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se Sobresee el Recurso que nos ocupa, toda vez, que la
respuesta del sujeto obligado en el informe rendido, modificó su conducta, , al otorgar la información
en los términos solicitados la recurrente, consistente en: "Copia certificada de los documentos donde
consta que el c. miguel verdugo blanco forma parte del grupo asegurado dentro del contrato ceby-
seg-70-16. "

VIII. Se estima violentado el artículo 168 fracción J de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que en primera instancia el sujeto obligado
dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con lo plazo previsto en
citado dispositivo legal invocado con antelación, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio
con los insertos necesarios al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que
realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no cumplir con los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir
dar respuesta sin justificación alguna a la solicitud de información efectuada por la recurrente.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
deSonDra, 1, 2, 3, 4, 8, 10, ll, 12, 13, 14, 15, 138.139, 140, 144, 146, 147, 149, 150, 151, 153. 154y
relativos de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VJJ) de la presente resolución, se Sobresee
el Recurso de Revisión presentado en contra del sujeto obligado ISSSTESON, en virtud de haber
entregado la información a la Recurrente durante la tramitación del presente sumario, conforme a lo
dispuesto en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se estima violentado el artículo 168fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la
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recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación
local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de
Control Interno del sujeto obligado, para efecto de que realice la investigación correspondiente
acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando
presuntivamente que el sujeto obligado por conducto del1ng. Fernando lván Navarro Vázquez, Jefe
de la Unidad de Planeación y Transparencia, incurrió en presunta responsabilidad al no cumplir con
los plazos de atención previstos en la Ley de la materia y de omitir contestar y entregar la información
solicitada al recurrente sin justificación alguna.

TERCERO: N o t ifí q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
de esta resolución; y,

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622)
2/3-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

ASÍ RESOL VIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, PONENTE
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ
NA VARRO y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE .••••••• ---••••••••••••••••••••••••••••••••••••••---•••______________________________________________________________•• Una vez

analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-084/2018, C. Karla Korrea Korrea VS Instituto
Sonorense de la Mujer, se resuelve de conformidad lo siguiente.------------------------------------------___________________________ w .w _

HERMOSILLO, SONORA; DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDO EL PLENO
DEL 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-07512018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. KARLA KORREA KORREA, contra de la
INSTITUTO SONORNSE DE LASMUJERES, derivado de inconformidad con la respuesta oficial a
su solicitud de información, vía PNT con número de folio 00333818de fecha 07de marzo de 2018;
procediendo a resolver el mismo, de la manera siguiente:

Sesión J~dica 12 juni e 2018
A N T EC E D EN T E S:
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_ Respuesta'adjunta:'
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2._1nconform
e

la Recurrente con la respuesta a su solicitud, en fecha 17 de abril de 2018; promovió
ante este Órgano Garante, Recurso de Revisión, sin especificar el motivo de su inconformidad.

'Haciendo 'uso esta Autoridad de la facultad de suplir la deficiencia de la quejane losp'artic~¡ares, para
garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información, contenida en el artículo 13 de la Les de
Transparencia y Acceso a la 1nformación pública del Estado de Sonora, Y tomando en consideración
que, la información solicitada; relácionados con el gasto público, quien ré,úó!ve dentro de la PNT y
referente al folio 00333818 que nos ocupa, se encontró lo siguiente:' .,",~,.'. '", ,," ,,'. . ...' ,'. "."'.lY • ". •.'.

t' '" :'~ .~'Hernio"sillo,'Sonora,'!a 2.de'abril de 2018.
,,' Oficio No. UT_030/2018. .'

. ,2Ó18: "Afio de la Salud". '

Folio de la solicitud
de Resr;úesta' t..:~~'
00333818"'" • f' ~ t

,02/04/2018.,1' "
, .,.r. ~ .•.' •• ~
.,\ :C~h} ,'-" 'jI.

< '. .." ..• "'. '. ,.,h •• • ,.. ,. .,.-'''''' '
'1:- El diaOide marzo de 2018,laC. Recurrente, interpuso una solicitud' de i~foirríación a través de la

, Platáfornla Nacional de Transparencia Sonora, asigílándosele'el folionúmóro003338l8, mediante la
~cual solicitó del Instituto Sonorense de la Mujeres, la infonnación siguiénte: ".••.... .' ',' ...,. '" "
"A Cuánto asciende su presupuesto del Ejer~icio fiscal 2017 Y Qué cantidad dee;te, está destinad;' (de
todos los temas que trate, ya sea teóricos, técnicos, prácticos, etc.~ ¿en los cuales destinen presupuesto
para ello)?" • "'-i', ' ".," ' ~"

, ':-
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"¿A cuánto asciende su presupuesto del ejercicio fiscal 201?? y ¿Qué cantidad de este, está destinada
para capacitación (de todos los temas que trate, ya sean teóricos, técnicos, prácticos, etc. en los cuales
destinen presupuesto para ello)?"

Me permito hacer de su conocimiento, que referente a la respuesta de dicha solicitud, se anexa respuesta
por parte de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Sonorense de las Mujeres.

ATENTAMENTE
ING. FERNANDO DE JESÚS SANDOV AL

Titular de la Unidad de Transparencia del
Instituto Sonorense de las Mujeres

Adjuntando al oficio anterior, la respuesta, consistente a Cuánto asciende el presupuesto del Ejercicio
fiscal 2017, siendo éste:
La swna de los Recursos Estatales, Recursos Federales e Ingresos Propios del Ente Oficial, entregando
la información a la Recurrente de la totalidad del presupuesto aprobado, ampliado, asignado y
devengado; y en los mismos términos hace entrega gráfica, explicativa y numérica de la información
relativa y correspondiente a servicios de capacitación.

Información que la propia Recurrente anexa al Recurso de Revisión.

3.- Mediante acuerdo de fecha 23 de abril de 2018, se dio cuenta del Recurso al C. Comisionado
Ponente Lic. Francisco Cuevas Sáenz, haciendo uso de la facultad que la Ley de Transparencia Local
otorga a esta autoridad, en el sentido de suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del
derecho a la información, se resolvió admitir en la rnodalidaddel Recurso de Revisión, y, 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, se formó el expediente con clave rSTAI-RR-084/2018.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo148, 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 07 (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.
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S.-En fecha 08 de mayo de 20l8,fue notificada el Sujeto Oficial del contenido del auto a que se hizo
referencia en e! punto que antecedes ésta, dejó de rendire! informe requerido.

6.- Una vez fenecido e! plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara
respecto de! informe rendido por el sujeto obligado, y toda vez, que ya transcurrió e! plazo para decretar
el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por e! artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E s:

IV. 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, JI YIII Ydemás
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 General
de Acceso a la Información Pública, y en 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 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;
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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 Constitución 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 eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

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.
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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 10 que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

n. 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 tomo 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 quince
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.

El Ente oficial, es considerado como sujeto obligado. atento lo dispuesto en los artículos 22, fracción
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Sonora, trascribiendo el
contenido de los mismos, de la manera siguiente:
Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en
su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber:
1.- El Poder 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;
Relacionado con lo anterior, el Decreto que crea el Instituto Sonorense de la Mujer señala lo siguiente:

RTICULO 10.- Se crea el Instituto Sonorense de la Mujer, como organismo público descentralizado
de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con domicilio
en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
ARTICULO 20.- El Instituto Sonorense de la Mujer, tendrá por objeto establecer las políticas y
acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política,
cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y ámbitos de decisión, promoviendo
ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para ello.
ARTICULO 30.- Para e! cumplimiento de su objeto el Instituto Sonorense de la Mujer, en adelante el
Instituto, tendrá entre otras las siguientes atribuciones:
1.- Proponer las políticas y conducir y evaluar los programas relativos al género de la mujer, en
coordinación y concertación con los sectores público, privado y social;
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11.-Coordinar, instrumentar, promover y dar seguimiento a la operación de programas relativos a la
mujer que emanen de los gobiernos federal y estatal y de los acuerdos internacionales en esta materia;
IlI.- Presidir el Subcomité Especial de la Mujer en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Sonora;
IV.- Impulsar la creación, en su caso, del Subcomité de la Mujer dentro de los Comités de Planeación
para el Desarrollo Municipal;
V.- Promover la participación de la mujer en los Consejos de Desarrollo Municipal y Comités
Comunitarios;
VI.- Establecer y operar, en coordinación con el Comité de Planeación del Desarrollo del Estado de
Sonora, un sistema de seguimiento de los programas federales, estatales y municipales, de conformidad
con lo previsto en las leyes y convenios de coordinación y concertación que se establezcan;
VII.- Fungir como enlace y representante permanente ante la Coordinación General del Programa
Nacional de la Mujer y con las instancias federales a través de dicha Coordinación;
VIlI.- Asegurar la adecuada y eficiente implementación de las acciones a favor de la mujer,
estableciéndose tareas de generación, difusión y análisis de información; desarrollando mecanismos
que propicien la generación de información y estadística diferenciada; asegurando la disponibilidad de
datos confiables y oportunos para el diseño e implementación de las actividades orientadas a beneficiar
a la mujer, además de evaluar su impacto en este sector de la sociedad;
IX.- Promover que las mujeres disfruten de todos los derechos humanos reconocidos en los
instrumentos nacionales e internacionales, impulsar acciones para defenderlos y protegerlos, así como
combatir las prácticas de violación de los mismos;
x.- Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el adiestramiento en y
para el trabajo dirigido a mujeres e impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de
créditos productivos, sociales y de servicios, así como propiciar la profesionalización del personal
femenino dentro de la administración pública;
Xl.- Promover la prestación de servicios de apoyo a las madres y padres que trabajan, que sean
suficientes, eficientes, adecuados y de calidad, con horarios flexibles y que consideren las necesidades
de ambos sexos;
XII.- Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y materiales educativos estén
libres de estereotipos y prejuicios discriminatorios y fomenten la igualdad de derechos y oportunidades
para hombres y mujeres;
XIII.- Promover, ante las autoridades competentes, que se garantice el acceso y se aliente la
permanencia y, en su caso, el reingreso de la mujer, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo, favoreciendo, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, la igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres;
XIV.- Propiciar el acceso de las mujeres de la tercera edad, discapacitados y de minorías étnicas a
programas sociales y culturales;
XV.- Promover, ante el Sistema Estatal de Salud, el acceso de las mujeres a servicios integrales de
atención a la salud en condiciones de calidad, y tomando en cuenta las características particulares de
su ciclo e vida, su condición social y su ubicación geográfica;
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XVI.- Promover acciones de combate a la pobreza, marginación Y exclusión de las mujeres,
especialmente las del medio rural e indígenas, con una perspectiva de género;
XVII.- Promover la actualización Yfortalecimiento de los mecanismos juridicos y administrativos para
asegurar el ejercicio integro de los derechos ciudadanos de la mujer Yla eliminación de la brecha entre

la igualdad de derecho Y las condiciones de hecho;XVI1\.- Estimular la participación activa de las organizaciones que actúan en la promoción y defensa
de los derechos de la mujer en las tareas de formulación, ejecución, seguimiento Yevaluación de las
políticas Y acciones públicas orientadas a estimular el avance de la mujer;
XIX.- promover ante las instancias competentes y coadyuvar en la reali7",ción de acciones tendientes
a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y la producida en el seno de

la familia;XX.- Promover acciones tendientes a avan7",r en el reconocimiento social a las aportaciones de la
mujer, su participación en todos los ámbitos de la vida social, en igualdad de condiciones con el varón,

y su pleno desarrollo;XXI.- Promover e incentivar investigaciones que contribuyan a profundizar en el conocimiento de la
problemática de la mujer en los diversos campos de la realidad social, así como la adecuada
recopilación, sistematización y difusión de la información existente sobre el tema;
XXII.- Impulsar en los medios de comunicación una cultura de igualdad de los hombres Ylas mujeres,

reconociendo Y dignificando su imagen ante la sociedad;XXI1\.- Gestionar financiamiento para apoyar el desarrollo de programas y proyectos de instítuciones,
organizaciones sociales y no gubernamentales que beneficien a la mujer;
XXIV.- Servir de organismo de enlace, coordinador Yasesor con organizaciones estatales, nacionales
e internacionales que apoyen proyectos dirigidos a las mujeres, para lograr la captación y distribución

adecuada de recursos técnicos Y fmancieros;XXV.- Asesorar Y apoyar a los municipios de la entidad que lo soliciten, en la formulación de sus

programas de la mujer;XXVI.- Celebrar acuerdos de coordinación Yconvenios de concertación con los representaotes de los
sectores público, privado y social, asi como con instituciones educativas Yde investigación públicas o

privadas; yXXVII.- Las demás que le señalen otras disposiciones legales Y las que sean necesarias para el

cumplimiento de su objeto.Lo anterior, aunado a lo previsto en el articulo 49 de los lineamientos Generales para el Acceso a la

Información pública en el Estado de Sonora.Consecuentemente, quien resuelve considera y establece que el Instituto Sonorens
e
de la Mujer, como

organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, tiene la calegoria de Sujeto Obligado, con las facultades Yobligaciones señaladas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Sonora. t
IV: La información solicitada por la recurrente consistió en:
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"A Cuánto asciende su presupuesto del Ejercicio fiscal 2017 YQué cantidad de este, está destinado (de
todos los temas que trate, ya sea teóricos, técnicos, prácticos, etc., ¿en los cuales destinen presupuesto
para ello)?"

Inconforme la recurrente, haciendo uso de su derecho de recurrir, presentó ante este Órgano Garante,
recurso de revisión en fecha 18 de abril de 2018, sin expresar específicamente su inconformidad.

Por su parte el Sujeto Obligado omitió rendir el informe que esta autoridad le requirió, sin justificación
legal alguna.

V:Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, se realiza
el ejercicio ilustrativo siguiente:

El Sujeto obligado es considerado como tal como se desprende del contenido delos dispositivos legales
invocados con antelación.
En definitiva la información solicitada tiene la calidad de pública, situada dentro del supuesto previsto
por el artículo 3 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, correspondiendo al gasto público, sin encontrarse excluida de entregarse, por tanto puede
ser divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como restringida en las
modalidades de 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 en su sitio de
internet, exigida en el artículo 81, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

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, 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 respe tivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica
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o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin peIJUlClOde la
información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso limitado

VII: Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información solicitada se encuentra ubicada con la
característica de información pública, prevista la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues basta observar la solicitud de información, por tanto ésta 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,
existiendo respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, al manifestar y probar que cumplió
con brindarle la información vía Infomex a la Recurrente tal y como se demuestra con la respuesta vía
Infomex, (Anexo al Recurso de Revisión); a excepción de que el sujeto obligado dejó de rendir el
informe que esta Autoridad le solicitó, de lo cual se desprende que fue entregada en la forma
peticionada por la recurrente, haciendo hincapié, en el hecho de que la información fue brindada de
manera extemporánea, es decir fuera del plazo establecido para su entrega, según lo dispone el
contenido del artículo 124 de la legislación antes mencionada, donde se prevé un término no mayor de
quince días para entregar la información solicitada, siendo ello el motivo de inconformidad de la
Recurrente que, la orilló a interponer el Recurso que nos ocupa.

No obstante lo anterior, es menester el análisis relativo a si fue satisfecho el derecho de acceso en sus
extremos y respecto de la pregunta o cuestionamiento, a Cuánto asciende su presupuesto del Ejercicio
fiscal 2017, se asienta que el recurso estatal fue de $69, 951.819.62, Y el federal lo fue de $ 14,906,
992.87 Y el recurso propio por la cantidad de $ 870, 101.00, resultando la cantidad para capacitación
la de $ 467,934.52; quedando destinado del recurso federal para capacitación $ 11, 476, 811.01 Ydel
recurso propio se utiliza para capacitación un monto de $ 169,468.49 .

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por la recurrente, refiriéndose a la solicitud y
respuesta, estas no se encuentran inficionadas por algún vicio que las 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 en parte de naturaleza pública y de obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados como ha quedado, 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, quien resuelve
determina que efectivamente el ente oficial dio cumplimiento de manera cabal a la solicitud de
información de la Recurrente, al entregar puntualmente la información solicitada, acoplando a
cabalidad lo solicitado con la información entregada, consecuentemente, se resuelve confirmar la
respuesta brindada por el Sujeto obligado a la Recurrente en los términos solicitados. t
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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 resuelve Confirmar la respuesta del Sujeto Obligado
emitida el 02 de abril de 2018, vía Infomex, medio elegido por la recurrente para recibir la respuesta;
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 fracción JI de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VJIL-Quien resuelve estima la existencia de probable responsabilidad respecto al sujeto obligado, por
haber proporcionado la información solicitada, fuera de los plazos y términos referidos en el artículo
124 de la citada Legislación local, incumpliendo en tiempo durante el procedimiento que nos ocupa,
esto es, de manera extemporánea, en virtud de que la solicitud se interpuso el día 07 de marzo de 2018
Y la respuesta fue enviada hasta fecha 02 de abril de 2018, tipificando con tal actuación la hipótesis
referida en la fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; de igual forma, el Sujeto obligado con su conducta omisa al no rendir el informe que le fue
solicitado en fecha 08 de mayo de 2018, se ubica en el supuesto previsto en el artículo 168, fracción II
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, motivo por el cual
se deberá de girar atento oficio con los insertos legales correspondientes, a la Secretaría General de la
Contraloría del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió el funcionario, y/o quien haya incumplido con lo
aquí resuelto, 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, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 138, 139, 140, 144, 146, 147, 149lTacciónJl,150, 151,
153, 154 Yrelativos de la Ley 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 TI V O S:

PRIMERO: Por lo expuesto en los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, esta autoridad resuelve Confirmarla respuesta del sujeto obligado Instituto Sonorense de la
Mujer, dentro del recurso de revisión planteado por la recurrente, C. Karla Korrea Korrea, derivado de
la solicitud de información de folio 00333818, conforme a 10 dispuesto por el artículo 149 fracción II
de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: En los amplios términos de considerando Octavo (VIII) de la presente, y artículo 168,
fracción 111 de la Ley de la materia, se deberá de girar atento oficio con los insertos legales
corresp ndientes, a la Secretaría General de la ContralofÍa del Estado, para efecto de que realice el
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procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el funcionario, y/o quien haya incwnplido con lo aquí resuelto, 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

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

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

ASÍ RESOLVIERON POR lJNANIMIDAD DE VOTOS, LOS COMISIONADOS INTEGRANTES
DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES AcTúAN y DAN FE. -------------------------------------------------------------------------

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-087/2018, C. Erick Eduardo Campas
Amador VS H. Ayuntamiento de Cananea, se resuelve de conformidad lo siguiente.----------------------

-- HERMOSILLO, SONORA;DOCEDE JUNIODEDOS MIL DICIOCHO; 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.087/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por ERICK EDUARDO CAMPAS AMADOR, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, por su inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de información; y;

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

1.- Con fechal8 de abril de 2018, el C.ERICK EDUARDO CAMPAS AMADOR, interpuso el
Recurso que nos ocupa, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA,
manifestando que, en fecha 06 de marzo de 2018, le solicitó al Ente Oficial la: información a través
de Infomex Sonora, bajo número de folio 00330618, la información siguiente: J
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"EXPEDIENTE DE ERICK EDUARDO CAMPAS AMADOR, LUGAR DE TRABAJO H.
AYUNT AMIENTO DE CANANEA, SONORA."

2.- Inconforme el recurrente, por la falta de respuesta, interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
mediante correo electrónico, en fecha18 de abril de 2018.

3.- Asimismo, bajo auto de 19 de enero de 2017 (f. 7), se dio cuenta de la interposición del Recurso,
y una vez efectuado el análisis correspondiente, se observó dentro del cuerpo del Recurso presentado
que, el recurrente presentó solicitud de información a través de Infomex Sonora, bajo número de folio
00330618,solicitando lo siguiente: "EXPEDIENTE DE ERICK EDUARDO CAMPAS AMADOR,
LUGAR DE TRABAJO H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA"; causándole agravio
la falta de respuesta a su solicitud de información.
Advirtiéndose que, dentro del contenido de la solicitud planteada, el Recurrente omitió acreditar ante
esta Autoridad el interés jurídico dentro del presente recurso, es decir, no acreditó su personalidad con
el carácter de titular de los derechos que se contienen en un expediente como es el caso, ordenando
requerirlo por tratarse de datos de carácter personal, aclarar qué tipo de expediente solicita, y la
exhibición de identificación oficial, para estar en posibilidades de darle el trámite correspondiente a su
solicitud, siendo esta causa por la cual esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente
para subsanar tal deficiencia, y dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión
planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el ArtÍCulo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto
de que subsane y/o aclare las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de CINCO días,
contados a partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no
cwnplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado.

En fecha 07 de mayo de 2018, el Recurrente fue notificado vía correo electrónico del acuerdo que
antecede, haciendo caso de los apercibimientos que se le realizaron, sin que hasta la fecha se haya
manifestado de manera alguna ante este Cuerpo Colegiado, mostrando con ello total desinterés en la
continuación del presente trámite.

Una vez lo anterior con fundamento en los artÍCulos 138, 149 Y 153 fracción J, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se acordó se turnará el asunto
para la elaboración de la resolución correspondiente.

CON S I D E RA C ION E S:

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
Apartad A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;artículo 2 de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Importante señalar que, el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, es considerado como sujeto obligado,
atento lo dispuesto en los artículos 22, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, trascribiendo el contenido del mismo, de la manera
siguiente:
Artículo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en
su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y
municipal. A saber:
(V.-Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración
pública municipal centralizada y descentralizada;

De conformidad a lo anteriormente Ente Jurídico Ayuntamiento de Cananea, Sonora, se ubica sin
lugar a duda en el supuesto de sujeto obligado, con las inherentes atribuciones y obligaciones señaladas
en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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 tomo 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.

Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
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 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: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a
interés, autoridad o persona alguna;
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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 Constitución 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 desempefio eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

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.
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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.

I11.-Con fecha 06 de marzo de 2018, el Recurrente interpuso el Recurso que nos ocupa, en contra del
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, manifestando que, el Ente Oficial no le ha brindado respuesta a la
información solicitada: información a través de Infomex Sonora, bajo número de folio 00330618,
siendo la siguiente: "EXPEDIENTE DE ERICK EDUARDO CAMPAS AMADOR, LUGAR DE
TRABAJO H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA"

(V.-Bajo auto de 19 de enero de 2017 (f. 7), se dio cuenta de la interposición del Recurso, y una vez
efectuado el análisis correspondiente, se observó dentro del cuerpo del Recurso presentado que, el
recurrente presentó solicitud de información a través de Infomex Sonora, bajo número de folio
00330618, causándole agravio la falta de respuesta a su solicitud de información.
Advirtiéndose que, dentro del contenido de la solicitud planteada, el Recurrente omitió acreditar ante
esta Autoridad el interés jurídico dentro del presente recurso, es decir, no acreditó su personalidad con
el carácter de titular de los derechos que se contienen en un expediente como es el caso, ordenando
requerirlo por tratarse de datos de carácter personal, aclarar qué tipo de expediente solicita, y la
exhibición de identificación oficial, para estar en posibilidades de darle el trámite correspondiente a su
solicitud, siendo esta causa por la cual esta ponencia se encuentra impedida material y jurídicamente
para subsanar tal deficiencia, y dar curso al procedimiento de admisión de Recurso de Revisión
planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el Artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola ocasión, para efecto
de que subsane y/o aclare las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no mayor de CINCO días,
contados a partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto, apercibido de que, de no
cumplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión planteado.

En fecha 07 de mayo de 2018, el Recurrente fue notificado vía correo electrónico del acuerdo que
antecede, haciendo caso de los apercibimientos que se le realizaron, sin que hasta la fecha se haya
manifestado de manera alguna ante este Cuerpo Colegiado, mostrando con ello total desinterés en la
continuación del presente trámite.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención a lo dispuesto en los artículos los
artículos 140, 141 fracción I y 153 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se DESECHA el Recurso de Revisión planteado por el C. Erick
Eduardo Campas Amador, contra el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, por no haber cumplido
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con las prevenciones que se le hicieron saber en el auto de fecha 23 de abril de 2018, mismo que le fue
notificado al Recurrente el día 07 de mayo de 2018.

Quien resuelve, determina dejar a salvo el derecho a la promovente para solicitar de nueva cuenta la
información que considere conveniente, para ello deberá de acreditar su interés jurídico como titular
de los datos personales que se contengan en el expediente solicitado.

En este tenor, notifiquese al promovente de esta resolución, 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 NT O S RE S O L UT 1VO S:

PRIMERO: Conforme a lo expuesto y en apego estricto al considerando (Cuarto) IV de esta
resolución, quien resuelve estima infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención a lo
dispuesto en los artículos los artículos 140, 141 fracción 1y 153 fracción III de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tomándose la decisión de DESECHAR el
Recurso de Revisión planteado por el C. Erick Eduardo Campas Amador contra el H.
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, por no haber cumplido con las prevenciones que se le hicieron
saber en el auto de fecha 23 de abril de 2018, mismo que le fue notificado al Recurrente el día 07 de
mayo de 2018, ello a efecto de que quien resuelve tuviese la oportunidad jurídica y material de
continuar el curso del presente sumario.

SEGUNDO: Se deja a salvo el derecho de la promovente para que solicite de nueva cuenta la
información que considere conveniente.

TERCERO:N O T I F Í Q U E S E al promovente por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:

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

Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoffer número 65, esquina con calle
Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México, poniendo a disposición los teléfonos (622)
213-15-4'; 212-43-08; 01-800701-65-66; y, correo electrónico wv.rw.transparenciasonora.org.mx
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Así RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
FE .•••••••• -.- •.••..•••..•........................•.••.•••.••.••.••.••.•••.••••••••.•.•••.•.••.••.••.••••••.••..••...•

--- Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-09012018, C. Francisco Javier Lugo Ruiz
VS H. Ayuntamiento de Benito Juárez, se resuelve de conformidad lo siguiente.--------------------------

••• HERMOSILLO, SONORA, DOCEDE JUNIODEDOS MIL DIECIOCHO; REI:NIDO 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-090/2018, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por Francisco Javier Lugo Ruiz, representando con el
carácter de presidente al Consejo de administración de la Sociedad Cooperativa "Francisco Javier Lugo
Ruiz", S. C. de R. L. de C. V., en contra del AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ, SONORA,
por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de información; y;

A N T E C E D E N TES:

1.- Con fecha22 de marzo de 2018,(f. 3) el ahora Recurrente, solicitó por escrito al Ente Oficial la
información siguiente:

l.. EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDÓN COLORADO,
INCLUYENDO TABLAS DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO, MAPAS Y ANEXOS.

2.' LISTADO DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA
OBTENCIÓN DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.
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Dicha solicitud fue recibida por la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública y por la
Contraloría Municipal ambas del Ayuntamiento de Benito Juárez, Sonora, constando el sello de
recibido de ambas dependencias Municipales.
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Agregando el Recurrente (f. 2) que no recibió respuesta por parte del ente oficial en el término
establecido en la Ley de Transparencia de 15 días hábiles.

2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta, interpuso recurso de revisión ante este Instituto,
mediante correo electrónico, en fecha18 de abril de 2018(f. 1).

3.-Asimismo, bajo auto de 23 de abril de 2018, fue admitido el Recurso de Revisión, 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-
090/2018. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, 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
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera 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 requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar 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 harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción IIde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondía
y, toda vez que no se hizo uso de ese derecho, se decretó el cierre de instrucción correspondientes, de
conformidad con 10 establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción VII, del artículo
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena
emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1D E RAC 1O NE S:

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, II Y111Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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Importante señalar que, de conformidad a 10 estipulado en el artículo 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de Benito
Juárez, Sonora, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto, supuesto de sujeto obligado,
además, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora,
en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el de Ayuntamiento en cuestión, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal antes
invocado:
Artículo 9. el Estado de Sonora se integra con los siguientes municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA,
ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC,
BACOACHl, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HlLL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS
CALLES, GRANADOS, GUA YMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA,

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 10
estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de 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 siendo ellos:

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;
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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 Constitución 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 efiC~
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y "-
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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.

IIJ. Con fecha 18 de abril de 2018, el Recurrente, interpuso el Recurso que nos ocupa, en contra del
Ayuntamiento Benito Juárez, Sonora, agraviándose por la falta de respuesta de la información
solicitada al Ente Oficial Ayuntamiento Benito Juárez, Sonora, siendo esta la siguiente:

1.- EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDÓN COLORADO,
INCLUYENDO TABLAS DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO, MAPAS Y ANEXOS.

2.- LISTADO DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA
OBTENCiÓN DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.

El Paredón Colorado es una Delegación perteneciente al Municipio de Benito Juárez, Sonora.

IV. La calidad de la información solicitada encuadra específicamente como obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, ubicada en del artículo 85, fracciones)(N, XXII YXXIII de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismos que se
transcriben de la manera siguiente:
Artículo 85.- Además de lo dispuesto en el Artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el Artículo 71
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado
deberá (sic) poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de 10 establecido en
el presente Capítulo, la siguiente información:

XIV.- Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados que permitan conocer de
manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo con que cuenta cada predio, así como el Plan
Municipal de Desarrollo Urbano. o documentos similares que permitan conocer las reglas de uso
de suelo y los tipos de uso de suelo permitidos en los predios del municipio;

XXIII.- Listado de congruencias de uso de suelo aprobadas para la obtención de Concesiones de
Zona Federal Marítimo Terrestre;
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Así pues, la información solicitada es de aquella de la que no se observa restricción alguna para
clasificarla, así como tampoco se advierten datos personales y el sujeto obligado no expresó
inexistencia o impedimento legal o material para oponerse a su entrega.

Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública solicitada, conforme
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el artículo 3,
fracción XX, establece: Además de las definiciones contenidas en el artÍCulo 3 de la Ley General de.
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para efectos de esta Ley, se entenderá por: XX.-
Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que
tenga el carácter de confidencial; y la información solicitada se relaciona con el gasto público,
consecuentemente, la calidad de la información solicitada tiene el carácter de pública y esta deberá
proporcionarse a quien lo solicite, sin excepción alguna.

El Recurrente exhibió adjunto al recurso de revisión, copia de la solicitud, debidamente sellada por las
dependencias del Ayuntamiento obligado, documento al cual se le otorga pleno valor probatorio,
suficiente para acreditar la legalidad del contenido de su petición, sin que exista de parte del Sujeto
obligado excepción o defensa alguna que justifique la omisión de responder a las peticiones del
Recurrente, y de rendir el informe que le fue solicitado por esta Autoridad.

VI.-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 a lo dispuesto en el artículo 149 fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. se resuelve
Revocarla falta de respuesta del Sujeto Obligado al Recurrente, toda vez, que la omisión de respuesta
a una solicitud de información pública, constituye una violación a la garantía de acceso a la información
pública consagrado en el artículo 6 constitucional.

Se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los numerales 124, 129, y 134 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la
información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva,
es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como contestada
afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la información pedida,
por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla dentro del término de
cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, sin costo alguno al
Recurrente la misma, ordenando al Sujeto Obligado en el presente caso entregar al Recurrente lo
siguiente:l.- EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDÓN COLORADO,
INCLUYENDO TABLAS DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO, MAPAS Y ANEXOS.

2.- LISTADO DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA
OBTENCIÓN DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARi TIMO TERRESTRE; y, una
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vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento de
esta determinación; y, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, se hace del conocimiento
al Sujeto obligado que 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.

VII.- Independientemente de 10 anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 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 10 señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, y atento a que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad en virtud
de que encuadra en las fracciones I y III 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, en consecuencia, se
le ordena al órgano de Control Interno del Sujeto Obligado, dé inicio al procedimiento e investigue la
posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENITO
JUÁREZ, SONORA, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y de los Municipios

En este tenor, notifiquese al promovente de esta resolución, 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 149fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: En estricto apego al considerando Sexto (VI) de la presente resolución y con fundamento
en los artículos124, 139 fracción VI, 149 fracción III y 164de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta del sujeto obligado H.
Ayuntamiento Villa Juárez, Benito Juárez, Sonora, en el sentido siguiente:

SEGUNDO: Se ordena al Sujeto Obligado entregar al Recurrente dentro del término de cinco días
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo siguiente:'ll.- EL PROGRAMA
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DE DESARROLLO URBANO PARA PAREDÓN COLORADO, INCLUYENDO TABLAS DE
COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO, MAPAS Y ANEXOS.

2.- LISTADO DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO APROBADAS PARA LA
OBTENCIÓN DE CONCESIONES DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE; y, una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento de
esta determinación. Y 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: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad en virtud de que
encuadra en las fracciones 1y 111del 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, en consecuencia, se le ordena al órgano
de Control Interno del Sujeto Obligado, dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ,
SONORA, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
y de los Municipios.

CUARTO. -N O T 1 F j Q U E S E a las partes contendientes 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 RESOLVIERON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE YMTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN
1'1'. -------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------------

----En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: -el Secretario Técnico
le da cuenta a la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely Lopez Navarro, que no se inscribió ningún
punto en asuntos general es. ---------------------------------------------------.-----.-- ••••--.- ••-._-._._. __••-.----

--- Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
quince horas con dieciséis minutos del día martes 12 (DOCE) de junio del 2018 (DOS MIL
DIECIOCHO), se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.
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