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ACTA NUMERO: 01 (UNO)
ACTA DE sEslON DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN
Y PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS
GUBERNAMENTALES CELEBRADA POR EL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA. - - - - - - - - - --

Siendo las 10:55 (DIEZ) horas con cincuenta y cinco minutos del lunes día 18
(dieciocho) de enero de 2016 (DOS MIL DIEClsEls) se da inicio a la sesión
pública del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en las
instalaciones del mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle
Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente convocada con fecha 14
(CATORCE) de enero de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para celebrarse a las 10:30
(DIEZ) horas con treinta minutos del día 18 (DIECIOCHO) de enero de 2016 (DOS
MIL DIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace referencia
al orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente,
procede en primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo cual se hace
constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - Presente - - - - - - - - - ---
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - --
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al
segundo punto del orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López
Navarro, procede a someter a votación la aprobación del orden del día planteado
consistente en los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Lista de asistencia y declaración de quorum. \
2.- Aprobación del orden del día. da
3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior.
4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:
ITIES-RR-103/2015, C. Jorge Villanueva Rangel VS. Poder Judicial del Estado;
ITIES'RR-165/2015, C. Federico Alberto Pérez González VS. Servicios de Salud;
ITIES RR-167/2015, C. Federico Alberto Pérez González VS. Secretaría de Salud
Pública; ITIES RR-169/2015, C: Alejandro Gutiérrez Ramírez VS. Secretaría de
Salud Pública; ITIES RR-177/2015, C. Felipe de Jesús Castro García VS.
ISSSTESON; ITIES RR-210/2015, C. Ciudadano Transparente VS. Colegio de
Bachilleres del Estado de Son.; ITIES-RR-145/2015, C. Felisardo Ortiz Moreno
VS. H. Ayuntamiento de Tepache; ITIES-RR-147/2015, C. Jesús Antonio Soto
Villalobos VS. H. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; ITIES-
RR-192/2015, C. Fermín Espinoza García VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana; ITIES-RR-120/2015, C. Abel Torres Peralta VS.
Gubernatura y Secretaría de la Contraloría General; ITIES-RR-190/2015, C.
Rafael Juárez VS. Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería; ITIES-
RR-196/2015, C. Alex Cárdenas VS. Promotora para el Desarrollo Regional de la,1: Minería; ITIES RR-199/2015, C. Cesar Borgia VS. CECYTES; ITIES RR-f ~..o "00 ",'0", m ''","o ,
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201/2015, C. Ciudadano Transparente VS. COBACH; ITIES RR-202/2015, C.
Ciudadano Transparente VS. COBACH: ITIES RR- 203/2015, C. Efraín Castillo
Guerrero VS. Secretaria de Hacienda. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Se acuerda por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de
acuerdos tomados en el acta anterior, siendo el acta número 28 (VEINTIOCHO),
respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el día dos de diciembre
de 2015, y una vez hecha la lectura se comenta que los documento están listos
para su firma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se aprueba por unanimidad los acuerdos tomados en el acta anterior. - - - - - - -
En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la
resolución de los expedientes, ITIES-RR-103/2015, C. Jorge Villanueva Rangel
VS. Poder Judicial del Estado; ITIES RR-165/2015, C. Federico Alberto Pérez
González VS. Servicios de Salud; ITIES RR-167/2015, C. Federico Alberto Pérez
González VS. Secretaría de Salud Pública; ITIES RR-169/2015, C. Alejandro
Gutiérrez Ramírez VS. Secretaría de Salud Pública; ITIES RR-177/2015, C. Felipe
de Jesús Castro García VS. ISSSTESON; ITIES RR-210/2015, C. Ciudadano
Transparente VS. Colegio de Bachilleres del Estado de Son.; ITIES-RR-145/2015,
C. Felisardo Ortiz Moreno VS. H. Ayuntamiento de Tepache; ITIES-RR-147/2015,
C. Jesús Antonio Soto Villalobos VS. H. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana; ITIES-RR-192/2015, C. Fermín Espinoza García VS.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; ITIES-RR-120/2015, C.
Abel Torres Peralta VS. Gubernatura y Secretaría de la Contraloría General;
ITIES-RR-190/2015, C. Rafael Juárez VS. Promotora para el Desarrollo Regional
de la Minería; ITIES-RR-196/2015, C. Alex Cárdenas VS. Promotora para el
Desarrollo Regional de la Minería; ITIES RR-199/2015, C. Cesar Borgia VS.
CECYTES; ITIES RR-201/2015, C. Ciudadano Transparente VS. COBACH; ITIES
RR-202/2015, C. Ciudadano Transparente VS. COBACH: ITIES RR- 203/2015, C.
Efraín Castillo Guerrero VS. Secretaria de Hacienda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,

"

- - - La vocal Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de
la voz al Vocal Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes,
mismo que le dá el uso de la voz a la Lic. Gina María De la Torre, secretaria
proyectista adscrita a la ponencia del vocal Andrés Miranda Guerrero, a efectos
de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-103/2015, C.JORGE
VILLANUEVA RANGEL, en contra de PODER JUDICIAL DEL ESTADO, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ~N HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DO IL

'. "-.
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DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, V;

V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-103/2015, interpuesto por el Ciudadano JORGE VILLANUEVA
RANGEL, en contra del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información con número
de folio 00251515, con fecha de ingreso ocho de mayo de dos mil quince;

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

1.- El ocho de mayo de dos mil quince, el Ciudadano JORGE VILLANUEVA
RANGEL, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto
obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente
información:
"Por medio del presente solicito conocer el número de Cédula Profesional del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, el C. Juan
Sebastián Sotomayor Tovar."
2.-lnconforme el recurrente ante la falta de respuesta a su solicitud, el diecinueve
de junio de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto,
el cual fue admitido el veintidós de los mismos mes y año (f. 6), por reunir los
requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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 tres dias hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera, y se le
requirió para que en el mismo plazo presentara copia certificada de la solicitud de
información materia de análisis. Asi, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-103/2015.
3.- El tres de julio de dos mil quince, el sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 17-31), el cual
fue admitido de conformidad día siete de los mismos mes y año (f. 16), asi como
las documentales aportadas por éste; asimismo al dársele vista al recurrente
sobre el informe rendido por el sujeto obligado, éste mediante promoción
recibida el siete de agosto del mismo año (f. 36-37), manifestó encontrarse
inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado a su solicitud de
información.
4.- Mediante acuerdo de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, al no existir
pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo
en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del
precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes: ~
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C o N S I D E R A C ION E S:
l. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, 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, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se bas la
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decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, ya que a la fecha en
que interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha tres de julio de dos mil quince, rindió el
informe que le fue solicitado, en el cual señaló que el día treinta de junio del mismo
año, dio respuesta al recurrente mediante oficio PJESUE.-244/15, el cual le fue
enviado a su correo electrónico, tal y como lo acredita en autos (visible a foja 24
y 25).
Asimismo, al ser notificado el recurrente del informe señalado anteriormente, el
siete de agosto de dos mil quince, manifestó su inconformidad, señalando al
respecto que si bien es cierto el sujeto obligado le otorgó respuesta, está no fue
brindada oportunamente, ya que debió de haberle respondido a más tardar el dia
veintinueve de mayo y lo hizo el dia treinta de junio, es decir, 22 dias hábiles
tarde; a la vez señaló encontrarse inconforme con la respuesta ya que él solicitó
copia certificada como forma de entrega de la respuesta, sin embargo, no fue
puesta a su disposición copia certificada alguna.
IV.- Sentido.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, dispone: .~-
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando: B'
111.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,
cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de
tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la
cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud
de acceso a la información de fecha ocho de mayo de dos mil quince.
En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información
solicitada con la entregada, es que se estima que se satisface la solicitud del
recurrente, ya que de informe se advierte que el sujeto obligado brinda la
información solicitada por el recurrente, misma la cual le fue enviada a su correo
electrónico el día treinta de junio de dos mil quince, en la cual en lo que aquí
interesa señaló:
"El Licenciado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, Presidente del Supremo Tribunal

~

e J~StiCia d,el Estado. ~eSonora, cuenta con cédula profesional número 11,255
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expedida por la Coordinación General del Registro, Certificación y Servicios a
Profesionistas de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado
de Sonora."
Respuesta anterior que acredita el sujeto obligado habérsela enviado al recurrente
en la fecha señalada por él, visible a foja 25 de autos, en la cual textualmente
señala:
"Se adjunta respuesta que corresponde a solicitud de información pública folio
00251515. Por otra parte se informa que puede acudir a la Unidad de Enlace del
Poder Judicial a recoger original de respuesta enviada por este conducto, en días
y horas hábiles. "
Con lo anterior, se advierte, que el sujeto obligado cumple cabalmente la solicitud
del recurrente al proporcionarle el número de Cédula Profesional del Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia.
Ahora bien, no pasa desapercibido para quien resuelve el hecho de que el
recurrente se inconforma con la respuesta anterior brindada por el sujeto obligado,
señalando al respecto:
"Manifiesto que continúa la omisión en que incurrió el sujeto obligado al no dar
respuesta oportuna y completa a la solicitud de información pública que presenté,
actualizándose todos y cada uno de los agravios expresados en el recurso de
revisión interpuesto. Lo anterior se considera así porque el informe que hasta
ahora rinde la autoridad, se desprende lo siguiente:
1. En el mismo registro de solicitud de información consta que solicité copia
certificada como forma de entrega de la respuesta; sin embargo, no fue puesta a
mi disposición copia certificada alguna.
2. Si bien es cierto que el sujeto obligado me proporcionó respuesta, ésta no me
fue brindada oportunamente, debido a que, tal como lo menciono en los hechos
narrados en el recurso de revisión, la autoridad debió haberme respondido a más
tardar el dia 29 de mayo y lo hizo en día 30 de junio; es decir, 22 días hábiles
farde.
Por lo anterior, solicito a este H. Instituto tenga por fundados los agravios y obligue
al sujeto obligado a dar respuesta completa e imparcial a la solicitud de
información pública que presente. "
Ahora bien, al analizar la respuesta brindada por el sujeto obligado y los agravios
expuestos por el recurrente al respecto, quien resuelve considera que el primer
motivo de inconformidad señalado por el recurrente es infundado, lo anterior, ya
que se adolece de que no se le entregó la respuesta en la forma en que él la
solicitó, en copia certificada, sin embargo, podemos observar que el sujeto
obligado al momento de brindar la respuesta anterior, le señala que puede acudir
a la unidad de enlace del Poder Judicial a recoger original de la respuesta que le
fue enviada a su correo, cumpliendo asi con la forma de entrega solicitada por el
recurrente. Cabe señalar que la respuesta que nos envió el sujeto obligado a este
Instituto, en donde consta el número de cédula profesional del Presidente del
Poder Judicial, es una copia, de ahi que no pudiéramos tomar la anterior como
cumplimiento, sin embargo al observar que el sujeto obligado tiene el oficio en
original en el que da respuesta a la solicitud y le señala al recurrente que e
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DE SONORA, conforme lo establece el articulo 62, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que díeran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, en el cual el sujeto obligado respondió que se oponía a la
publicación.de sus datos personales, por lo cual se omite la publicación respectiva
para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando cuarto (IV) de la presente
resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto por el C. JORGE
VILLANUEVA RANGEL, en contra de la PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
SONORA, ya que ningún sentido tendría continuar la tramitación de un recurso
que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información
solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloria Interna del Poder Judicial del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el articulo 61 fracción 111 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del e;
Estado de Sonora, atento a lo señalado en el considerando quinto (V) de la
presente resolución.
TERCERO: Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono
01-800-701-6566 y el correo electrónico
recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F I Q U E S E a las partes por medio electróníco, con copia
símple de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobíerno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADOS
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - -
- - -'~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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pasar a recogerlo, es que con ello cumple con la forma solicitada, ya que en ningún
momento se advierte la negativa por parte de sujeto obligado a cumplir con la
forma de entrega de la que se adolece el recurrente.
Por otra parte, en el segundo agravio expuesto por el recurrente, en el que aduce
que el sujeto obligado no proporcionó respuesta en tiempo oportuno, le asiste la
razón, lo anterior, ya que como bien lo señala el recurrente, el sujeto obligado no
brindó respuesta en tiempo, como lo señala el artículo 41 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir, que en atención al artículo 55 fracción 111, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, ya que
se considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin
materia el presente recurso, lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir
informe cumplió con la solicitud del recurrente, información que le fue
proporcionada por el sujeto obligado (visible a foja 24) y por nuestro conducto, sin
que sea óbice para concluir en los términos anteriores, el hecho de que el
recurrente señalara inconformidad en la forma en que se le entregó la respuesta,
ya que como se analizó en párrafos anteriores, la misma está disponible para su
entrega en el momento en que él lo solicite ante la unidad de enlace del Poder
Judicial del Estado.
V.- Sanciones.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia
respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los
articulas 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor

~

público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
. hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más

requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, en base a lo
dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de que encuadra en la
fracción 111 del artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos
serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
Ley y además por incurrir en la omisión en el suministro de la información pública
solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece
la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no dio
respuesta dentro del tiempo señalado por nuestra Ley, situación con la que se
inconformó el recurrente; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Interna,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en

rrIIque incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del PODER JUDICIAL DEL AD~
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-165/2015,
C.FEDERICO ALBERTO PEREZ GONZALEZ, en contra de SERVICIOS DE
SALUD, se resuelve de conformidad lo siguiente.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, V;

V 1ST o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-165/2015, interpuesto por el Ciudadano FEDERICO ALBERTO PÉREZ
GONZÁLEZ, en contra de SERVICIOS DE SALUD SONORA, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información, con
números de folio 00440915, 00441015, 00441315 Y 00441415, con fecha de
ingreso once de agosto de dos mil quince;

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

1.- El once de agosto de dos mil quince, el Ciudadano FEDERICO ALBERTO
PÉREZ GONZÁLEZ solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del

sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, la siguiente información:

"Folio 00440915:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
Instituciones de Salud del Estado de Sonora y cuantos cuentan con certificación
nacional vigente por Institución.
Cuántos Médicos especialistas en endoscopia laboran por Institución
Gubernamental en el Estado de Sonora.
Folio 00441015:
Cuántas Unidades de endoscopia hay por Institución y cuántas están funcionales,
especificar institución y municipio unidad médica donde se localizan.
Folio 00441315:
Recursos fisicos con los que cuentan (número de torres de endoscopios,
duodenos opios y colonoscopias, marca, modelo y años de fabricación, especificar
si son funcionales y en qué municipio e institución en el Estado de Sonora se
localizan.
Folio 00441415:
Número de estudios en endoscopia digestiva se realizan por años (últimos 5 años)
por institución en el Estado de Sonora en el caso de subrogar el servicio de
número de estudios subrogados por institución y municipio."
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a sus solicitudes, el dos de
septiembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 6), por reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le

J,correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
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certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-165/2015.
3.- El dieciocho de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado SERVICIOS
DE SALUD SONORA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 18-35), el cual fue
acordado de conformidad el día veintidós de los mismos mes y año (f. 36),
asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de
acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres días
hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución,misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION ES:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación dios
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y
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resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, 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, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso \
de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto <f!!!!"'"
obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, a sus solicitudes de fecha once de
agosto de dos mil quince.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el dieciocho de
septiembre de dos mil quince, señaló que efectivamente recibió las solicitudes
presentadas por el recurrente, por lo cual brindaba en ese momento las
respuestas, las cuales también le fueron brindadas al recurrente.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del Estado de Sonora. ~
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Folio 00440915:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
Instituciones de Salud del Estado de Sonora y cuantos cuentan con certificación
nacional vigente por Institución.
Cuántos Médicos especialistas en endoscopia laboran por Institución
Gubernamental en el Estado de Sonora.
Folio 00441015:
Cuántas Unidades de endoscopia hay por Institución y cuántas están funcionales,
especificar institución y municipio unidad médica donde se localizan.
Folio 00441315:
Recursos físicos con los que cuentan (número de torres de endoscopios,
duodenos opios y colonoscopias, marca, modelo y años de fabricación, especificar

'

Si son funcionales y en qué municipio e institución en el Estado de Sonora se
, localizan.
Folio 00441415: .
Número de estudios en endoscopia digestiva se realizan por años (últimos 5 años)
por institución en el Estado de Sonora en el caso de subrogar el servicio de
número de estudios subrogados por institución y municipio.
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado al rendir su informe ante este Instituto, jamás las desmiente, sino
al contrario las proporciona en los mismos términos; razón por la cual se tienen
como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas en el
marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dichas solicitudes emana información
de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como
aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla o
le es solicitada.
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V.- Sentido.-Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta a sus solicitudes, ya que hasta el día en que interpuso
su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA.
Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado con fecha dieciocho de septiembre
de dos mil quince, rindió informe ante este Instituto, en el cual dio respuesta a las
solicitudes con número de folio 00440915,00441015,00441315 Y 00441415.
Una vez analizada la información solicitada con la entregada, se advierte que las
solicitudes con número de folio 00441015, 00441315 Y 00441415, fueron
respondidas de manera completa, al señalar el sujeto obligado en su informe
cuántas unidades de endoscopia hay por Institución y cuántas de ellas están
funcionales, especificando Institución y municipio donde se localizan, asimismo
señaló los recursos físicos con los que cuentan, si son funcionales y en qué
municipio e Institución del Estado se localizan, y por último señaló el número de
estudios en endoscopia digestiva que se han realizado en los últimos cinco años
por Institución en el Estado. Sin embargo, en suplencia de la queja se advierte
que en la solicitud con número de folio 00440915, el sujeto obligado omitió señalar
cuántos médicos especialistas en endoscopia están registrados en instituciones
de salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan con certificación nacional
vigente por Institución, así mismo cuántos médicos especialistas en endoscopia
laboran por Institución Gubernamental en el Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta y se le ordena al
sujeto obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, entregar al recurrente la
información faltante solicitada el once de agosto de dos mil quince, con número . L
de folio 00440915, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en <::::T
el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
instituciones de salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan con
certificación Nacional vigente por Institución, y;
Número de médicos especialistas en endoscopia que laboran por
Institución Gubernamentalen el 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 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales
estipulan que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
uince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso
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previsto por el articulo siguiente, asimismo, que el sujeto obligado que sin tener a
disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
dentro del plazo establecido, quedará obligado a obtener la información de quien
la tenga y entregársela al recurrente dentro de un plazo no mayor a quince días,
siendo en el presente caso que el sujeto obligado omitió cumplir con los anteriores
fundamentos legales, ya que no dio respuesta completa en la solicitud con número
de folio 00440915.
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SERVICIOS DE SALUD SONORA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11 del artículo 61, pues el
mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información enqcontravención a las disposiciones de la Ley, yen la presente causa encuadra,

. puesto que el sujeto obligado no dio respuesta de manera completa a la solicitud
con número de folio 00440915; y respecto a la fracción 111 del precitado numeral,
por la omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la
respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya que
hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información completa
requerida en la solicitud con número de folio 00440915; en consecuencia, se le
ordena a la Secretaria de la Contraloría General del Estado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del SERVICIOS DE SALUD DE
SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
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precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. FEDERICO ALBERTO PÉREZ GONZÁLEZ, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a SERVICIOS DE SALUD SONORA, complementar la
información solicitada por el recurrente el once de agosto de dos mil quince, en
la solicitud con número de folio 00440915, siendo que en el presente caso lo que
debe entregarse es:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
Instituciones de Salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan con
certificación Nacional vigente por Institución, y;
Número de médicos especialistas en endoscopia que laboran por
Institución Gubernamentalen el Estado de Sonora.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a

~

la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 11 y 111,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición 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

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

A NU ERO O

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-167/2015, C.
FEDERICO ALBERTO PEREZ GONZALEZ, en contra de SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-167/2015, interpuesto por el Ciudadano FEDERICO ALBERTO
PÉREZ GONZÁLEZ, en contra de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información, con
números de folio 00439715,00440015,00440115,00440215 Y 00440315, con
fecha de ingreso once de agosto de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El once de agosto de dos mil quince, el Ciudadano FEDERICO ALBERTO
PÉREZ GONZÁLEZ solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del
sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, la siguiente información:
"Folio 00439715:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
Instituciones de Salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan con certificación
nacional vigente por Institución. ~
Cuántos Médicos especialistas en endoscopia laboran por Institución
Gubernamental en el Estado de Sonora.
Folio 00440015:
Cuántas unidades en endoscopia hay por Institución y cuántas de ellas están
funcionales, especificar institución y municipio y unidad médica donde se
localizan.
Folio 00440115:
Recursos físicos con los que cuentan (número de torres de endoscopía, número
de gastroscopios, duodenoscopios y colonoscopios, marca, modelo y años de
fabricación, especificar si son funcionales y en que municipios e institución en el
Estado de Sonora se localizan.
Folio 00440215:
Número de estudios en endoscopia digestiva se realizan por año (últimos 5 años)
por institución en el Estado de Sonora en el caso de subrogar el servicio de
número de estudios subrogados por institución y municipio.
Folio 00440315:
Presupuesto Estatal y Federal asignado y erogado a la realización de estudios de
endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica así como para el equipamient
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las salas de endoscopia a nivel estatal, y presupuesto asignado para la realización
de estudios de endoscopia digestiva en Sonora, por institución y unidad médica.
Presupuesto gastado en el mismo tipo de estudios."
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a sus solicitudes, el dos de
septiembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este
Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 7), por reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-167/2015.
3.- El dieciocho de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado SECRETARIA
DE SALUD PÚBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 19-39), el cual fue
acordado de conformidad el día veintidós de los mismos mes y año (f. 40),
asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de
acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres días
hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de -L
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el <:::::T.
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION ES:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7,49, 56 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, comoyn su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de I~S
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Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, 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, y Transparencia, 'obligación de los Organismos garantes de dar
publicídad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.

fll. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
. . la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales

del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, a sus solicitudes de fecha once de
agosto de dos mil quince.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el dieciocho de
septiembre de dos mil quince, señaló que efectivamente recibió las solicitudes
presentadas por el recurrente, por lo cual brindaba en ese momento las
r~~puestas, las cuales también le fueron brindadas al recurrente. . ~
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Folio 00439715:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
Instituciones de Salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan con certificación
nacional vigente por Institución.
Cuántos Médicos especialistas en endoscopia laboran por Institución
Gubernamental en el Estado de Sonora.
Folio 00440015:
Cuántas unidades en endoscopia hay por Institución y cuántas de ellas están
funcionales, especificar institución y municipio y unidad médica donde se
localizan.
Folio 00440115:
Recursos fisicos con los que cuentan (número de torres de endoscopía, número
de gastroscopios, duodenoscopios y colonoscopios, marca, modelo y años de
fabricación, específícar si son funcionales y en que municipios e institución en el
Estado de Sonora se localizan.
Folio 00440215:
Número de estudios en endoscopia digestiva se realizan por año (últimos 5años)
por institución en el Estado de Sonora en el caso de subrogar el servicio de
número de estudios subrogados por institución y municipio.
Folio 00440315:

~eSión Pleno Página19

/



-----~.TUll.A\'Io. Dl "c:-~$O" •...••INFORMAClON PUBlICA

SesiónPleno ITIES18 enero de 2016 Página20

Presupuesto Estatal y Federal asignado y erogado a la realización de estudios de
endoscopia digestiva diagnóstica y terapéutica así como para el equipamiento de
las salas de endoscopía a nível estatal, y presupuesto asignado para la realizacíón
de estudios de endoscopia digestiva en Sonora, por instítucíón y unidad médica.
Presupuesto gastado en el mismo tipo de estudios.
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
.sujeto obligado al rendir su informe ante este Instituto, jamás las desmiente, sino
al contrario las proporciona en los mismos términos; razón por la cual se tienen
como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas en el
marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dichas solicitudes emana información
de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como
aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando
le es solicitada.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta a sus solicitudes, ya que hasta el día en que interpuso
su recurso de revisión no habia recibido respuesta alguna por parte del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado con fecha dieciocho de septiembre
de dos mil quince, rindió informe ante este Instituto, en el cual dio respuesta a las
solicitudes con número de folio 00439715, 00440015, 00440115, 00440215 Y
00440315.
Una vez analizada la información solicitada con la entregada, se advierte que las
solicitudes con número de folio 00440015, 00440115, 004402115 Y 00440315,
fueron respondidas de manera completa, al señalar el sujeto obligado cuántas
unidades en endoscopia hay por Institución y cuántas de ellas están funcionales,
especificando Institución, Municipio y Unidad Médica donde se localizan,
asimismo señaló los recursos físicos con los que cuentan, si están funcionales y
en qué Municipio e Institución en el Estado se localizan, a la vez señaló el número
de estudios en endoscopia digestiva que se han realizado en los últimos cinco
años por Institución y Municipio, y por último señaló el presupuesto asignado y
erogado a la realización de estudios de endoscopia digestiva diagnóstica y
terapéutica por Institución y Unidad Médica. Sin embargo, en suplencia de la
queja se advierte que en la solicitud con número de folio 00439715, el sujeto
obligado omitió señalar cuántos médicos especialistas en endoscopia están
registrados en instituciones de salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan
con certificación nacional vigente por Institución, así mismo cuántos médicos
especialistas en endoscopia laboran por Institución Gubernamental en el Estado
de Sonora.
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta y se le ordena al
sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, entregar al recurrente la
información faltante solicitada el once de agosto de dos mil quince, con número
de folio 00439715, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en
el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
instituciones de salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan con
certificación Nacional vigente por Institución, y;
Número de médicos especialistas en endoscopia que laboran por
Institución Gubernamentalen el Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales
estipulan que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso
previsto por el artículo siguiente, asimismo, que el sujeto obligado que sin tener a
disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
dentro del plazo establecido, quedará obligado a obtener la información de quien .
la tenga y entregársela al recurrente dentro de un plazo no mayor a quince días, ~,
siendo en el presente caso que el sujeto obligado omitió cumplir con los anteriores
fundamentos legales, ya que no dio respuesta completa en la solicitud con número
de folio 00439715.
VI.- Sanciones.-Hecho lo anterior, yen cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Articulo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en base a lo dispuesto por los

~.um~rales antes tr~nscritos, encuadrando en la fracción 11 del artículo 61, pues el
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mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no dio respuesta de manera completa a la solicitud
con número de folio 00439715; y respecto a la fracción 111 del precitado numeral,
por la omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la
respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya que
hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la información completa
requerida en la solicitud con número de folio 00439715; en consecuencia, se le
ordena a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos
73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al FEDERICO ALBERTO PÉREZ GONZÁLEZ, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, complementar la
información solicitada por el recurrente el once de agosto de dos mil quince, en
la solicitud con número de folio 00439715, siendo que en el presente caso lo que
debe entregarse es:
Número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en
Instituciones de salud en el Estado de Sonora y cuántos cuentan con
certificación Nacional vigentepor Institución, y;
Número de médicos especialistas en endoscopia que laboran por
Institución Gubernamentalen el Estado de Sonora.
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Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 11 y 111,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS \ .
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN .r!!!!!r""
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-169/2015, C.
ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ, contra de SECRETARIA DE SALUD
PUBLICA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-169/2015, interpuesto por el Ciudadano ALEJANDRO GUTIÉRREZ
RAMíREZ, en contra de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información, con
números de folio 00432515, 00432615 Y 00432715, con fecha de ingreso cinco
de agosto de dos mil quince;
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1.- El cinco de agosto de dos mil quince, el Ciudadano ALEJANDRO GUTIÉRREZ
RAMíREZ solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, la siguiente información:
"Folio 00432515:
Solicito el número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica
por la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora al 15 de julio de 2015,
desagregada por la fecha de díagnóstico, edad, sexo; no omíto mencionar que
solicito informacíón de datos estadísticos, no requiero datos personales.
Folio 00432615:
Solicito el número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas
por la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora al15 de julio de 2015,
desagregadas por fecha de diagnóstico, edad, sexo; no omito mencionar que
solicito información de datos estadísticos, no requiero datos personales.
Folio 00432715:
Solicito guía de práctica clínica para el díagnóstico y tratamiento de Leucemia
Mieloide Crónica que se utiliza por la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora al15 de julio de 2015."
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a sus solicitudes, el once
de septiembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este
Instituto, el cual fue admitido el catorce de los mismos mes y año (f. 5), por reunir
los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-169/2015.
3.- El veintiocho de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 17-
27), el cual fue acordado de conformidad el día treinta de los mismos mes yaño
(f. 28), asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba
de acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres días
hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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C O N S I D E R A C ION E S:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste ~
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será •
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, 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, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
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decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplímiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, a sus solicitudes de fecha cinco
de agosto de dos mil quince.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el veintiocho de
septiembre de dos mil quince, señaló que efectivamente recibió las solicitudes
presentadas por el recurrente, por lo cual brindaba en ese momento las
respuestas, las cuales también le fueron brindadas al recurrente.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos

~

Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Folio 00432515:
Solicito el número de personas diagnosticadas con Leucemia Mieloide Crónica
por la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora al15 de julio de 2015,
desagregada por la fecha de diagnóstico, edad, sexo; no omito mencionar que
solicito información de datos estadísticos, no requiero datos personales. f
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Folio 00432615:
Solicito el número de personas con Leucemia Mieloide Crónica que son atendidas
por la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora al15 de julio de 2015,
desagregadas por fecha de diagnóstico, edad, sexo; no omito mencionar que
solicito información de datos estadísticos, no requiero datos personales.
Folio 00432715:
Solicito guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de Leucemia
Mieloide Crónica que se utiliza por la Secretaría de Salud Pública del Estado de
Sonora al 15 de julio de 2015."
Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado al rendir su informe ante este Instituto, jamás las desmiente, sino
al contrario las proporciona en los mismos términos; razón por la cual se tienen
como ciertas tales solicitudes, dando como resultado ahora sí encuadrarlas en el
marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dichas solicitudes emana información
de naturaleza pública, pues tal como lo establece la Ley de Acceso a la
Información Pública, en su artículo 3 fracción X, es de aquella que se contienen
en documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen,
adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no la contempla como
aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando
le es solicitada.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se encuentra inconforme
ante la falta de respuesta a sus solicitudes, ya que hasta el dia en que interpuso ~
su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA.
Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado con fecha veintiocho de septiembre
de dos mil quince, rindió informe ante este Instituto, en el cual dio respuesta a las
solicitudes con número de folio 00432515, 00432615 Y 00432715, en las que
señaló: me permito hacer de su conocimiento de acuerdo a información
proporcionada por el área correspondiente, que esta Secretaría de Salud Pública,
actualmente no cuenta con un registro sectorial de los pacientes de Cáncer
Infantil, se tiene Registro de Cáncer en Niñas (os) y Adolecentes de la Dirección
General de Epidemiología, reportando las Unidades Médicas Acreditadas, con
casos financiados por el Fondo de Protección contra Gatos Catastróficos de la
Comisión Nacional de Protección Social en Salud; Asimismo señaló: esta
Dependencia, no cuenta con una guía práctica clínica utilizada por la Secretaria
de Salud.
Por lo tanto, una vez analizada la información solicitada con la entregada, se
advierte que el sujeto obligado señala no contar con la información solicitada, sin
acreditar o comprobar su señalamiento al respecto, el cual carece de
fundamentación y motivación tal y como lo estipula el artículo 184 de los

J!ineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
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Sonora, el cual señala cabalmente que si un sujeto obligado determina una
inexistencia de información debe hacerse constar dicha circunstancia en una
resolución fundada y motivada, lo cual no se cumple al observarse la resolución
impugnada otorgada por el sujeto obligado de Secretaria de Salud Pública de
fecha veintiocho de septiembre del dos mil quince, ya que el señalar que no
cuenta con dicha información en sus archivos no acredita que dicha información
no exista ni el porqué de tal señalamiento.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, ya que en ningún
momento funda ni motiva la inexistencia de la información solicitada y se le ordena
al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, realizar una búsqueda
exhaustiva de la información solicitada, en caso de encontrarse, entregarla al
recurrente y en caso de resultar infructuosa, realizar un informe fundado y
motivado de la inexistencia de la información solicitada por el recurrente, lo
anterior, sin costo alguno, dentro del término de cinco dias señalado en el articulo
59 de la precitada Ley.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales
estipulan que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso
previsto por el articulo siguiente, asimismo, que el sujeto obligado que sin tener a
disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
dentro del plazo establecido, quedará obligado a obtener la información de quien
la tenga y entregársela al recurrente dentro de un plazo no mayor a quince días,
siendo en el presente caso que el sujeto obligado omitió cumplir con los anteriores
fundamentos legales.
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia e
responsabilidad de servidores públicos.
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Es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11 del artículo 61, pues el
mismo establece que los servidores públicos serán responsables por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir
en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la información en
contravención a las disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra,
puesto que el sujeto obligado no dio respuesta satisfactoria y en el tiempo
estipulado por la Ley; y respecto a la fracción 111 del precitado numeral, por la
omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a
los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha
de esta resolucion no se ha entregado la información requerida por el recurrente;
en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conforme lo establece el artículo 62, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los articulas 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidor5es Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. e::,-.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. ALEJANDRO GUTIÉRREZ RAMíREZ, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, realizar una
búsqueda exhaustiva de la información solicitada, en caso de encontrarse,
entregarla al recurrente y en caso de resultar infructuosa, realizar un informe
fundado y motivado de la inexistencia de la información solicitada por el
recurrente.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la

f~tifi.cación de est~. resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
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dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de íncumplimíento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloria General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 11 y 111,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición 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 VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS.g TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

\ - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-177/2015, C. FELIPE
DE JESUS CASTRO GARCIA, en contra de ISSSTESON, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST o S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-177/2015, interpuesto por el Ciudadano FELIPE DE JESÚS CASTRO
GARCíA, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad
ante la falta de respuesta a su solicitud de información, de fecha tres de agosto
de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El tres de agosto de dos mil quince, el Ciudadano FELIPE DE JESÚS
CASTRO GARCíA solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
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"Hoy me he enterado de su respuesta, le comento que desconozco el precio de la
impresión de mi expediente clínico tanto en copia simple como en certificada, así
como la cantidad de hojas y como por el momento carezco de recursos
económicos para cubrir el costo por lo que le solicito de favor se me proporcione
copia digitalizada gratuita. Por lo anterior le reitero amablemente quede sin efecto
la solicitudes anteriores: La primera con fecha 15 de julio, la segunda con fecha
16 de julio y la tercera con sábado 1de agosto y que atienda esta cuarta solicitud. "
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta, el veintinueve de
septiembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este
Instituto, el cual fue admitido al día siguiente (f. 6), por reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-177/2015.
3.- El ocho de octubre de dos mil quince, el sujeto obligado INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA rindió el informe que le fue solicitado (f. 18-83), el cual fue
acordado de conformidad el diecinueve de los mismos mes y año (f. 84); asimismo
al dársele vista al recurrente sobre el informe rendido por el sujeto obligado, éste
mediante promoción recibida el veintidós de octubre del mismo año (f. 87),
manifestó encontrarse inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto
obligado a su solicitud de información.
4.- Mediante acuerdo de fecha trece de enero de dos mil diecíséis; al no existir ~
pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo
en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del
precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S lOE R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como



-----~~
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el .
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, 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, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, ya que a la fecha en que
interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte/
éste. l"
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Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el ocho de octubre de
dos mil quince. señaló que en atención al presente recurso hacía entrega de las
copias debidamente certificadas del expediente clinico de hospitalización. de las
atenciones médicas brindadas al recurrente en el Centro Médico Dr. Ignacio
Chávez.
Asimismo. al ser notificado el recurrente del informe señalado anteriormente. el
veintidós de octubre dos mil quince. éste manifestó su inconformidad, señalando
al respecto que la información brindada por el sujeto obligado estaba incompleta.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto. es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública. toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública. ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones. la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18. 21. 27. 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces. para atender el precitado principio. debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible. con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión. sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los articulas 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones. deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Hoy me he enterado de su respuesta, le comento que desconozco el precio de la
impresión de mi expediente clínico tanto en copia simple como en certificada, así
como la cantidad de hojas y como por el momento carezco de recursos
económicos para cubrir el costo por lo que le solicito de favor se me proporcione
copia digitalizada gratuita. Por lo anterior le reitero amablemente quede sin efecto
la solicitudes anteriores: La primera con fecha 15 de julio, la segunda con fecha
16 de julio y la tercera con sábado 1de agosto y que atienda esta cuarta solicitud. "
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 al rendir su informe ante este Instituto. jamás la desmiente. sino al
contrario la proporciona en los mismos términos; razón por la cual se tiene ca
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cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico
correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que la información solicitada por el recurrente
es de carácter confidencial, al contener datos personales, tal como lo establece el
artículo 27, fracción 1,de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, sin embargo en el presente caso
tenemos que el solicitante previa identificación oficial hizo valer su derecho de
acceso a sus datos personales en posesión del sujeto obligado INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, quien le otorgó al recurrente mediante informe parte de
su expediente clínico, por lo anterior, es que resulta conforme a derecho la entrega
del mismo, con fundamento en el articulo 34 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente son fundados, ya que a la fecha en que
interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna por parte del
sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.
Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado con fecha ocho de octubre de dos
mil quince, rindió informe ante este Instituto, en el cual señaló que en atención al
presente recurso hacía entrega de las copias debidamente certificadas del
expediente clínico de hospitalización, de las atenciones médicas brindadas al
recurrente en el Centro Médico Dr. Ignacio Chávez (visible a fojas de la 19 a la
83 de autos).
Por lo tanto, al ser notificado el recurrente del informe señalado anteriormente, el
veintidós de octubre de dos mil quince, manifestó su inconformidad, señalando al
respecto que la información brindada por el sujeto obligado estaba incompleta, lo
anterior, al faltar la información referente a todas las consultas médicas del
suscrito.
Por lo anterior, al analizar la inconformidad aducida por el recurrente y al
considerar que no existe impedimento alguno por parte del sujeto obligado para
otorgar la información señalada como faltante por el solicitante, sino por el
contrario, las consultas médicas señaladas por el solicitante son parte del
expediente clínico, tal y como lo señala la Norma Oficial Mexicana, la cual señala
como requisito para la conformación del expediente clínico las consultas médicas
externas.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta y se le ordena al
sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, complementar la información
solicitada el tres de agosto de dos mil quince, sin costo alguno, dentro del término
de cinco días señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el
presente caso lo pendiente de entregarse son:

;" '.. -.•.:........
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Expediente clínico del C. Felipe de Jesús Castro Garcia, que contenga todas
las consultas médicas del mismo.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales
estipulan que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
quince dias hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso
previsto por el artículo siguiente, asimismo, que el sujeto obligado que sin tener a
disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
dentro del plazo establecido, quedará obligado a obtener la información de quien
la tenga y entregársela al recurrente dentro de un plazo no mayor a quince días.
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una -...,L
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de <:::::::::::r
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 111del artículo 61, por la
omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a
los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha
de esta resolución no se ha entregado la información requerida de manera
completa; en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General
del Estado de Sonora, realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, asi como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el

~rtículO 15 de l~ Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
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Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. FELIPE DE JESÚS CASTRO GARCíA, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA,
complementar la información solicitada por el recurrente el tres de agosto de dos
mil quince, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
Expediente clínico del C. Felipe de Jesús Castro Garcia, que contenga todas
las consultas médicas del mismo.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco dias hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente .

. SesiónPleno ITIES18 enero de 2016 Página36



-----~ ro llAVE DI: ACC£SOIo.!.Jo lNFOR\lAC11JN PúBliCA

JNSTITUl'() DI~TRANSI;i\RB:'o:CIA iNHlRMATIVA 1H!t.It¡;'Tt\110 DE SONORA

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-210/2015,
C.CIUDADANO TRANSPARENTE, en contra del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
V 1ST o s para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-210/2015, interpuesto por CIUDADANO TRANSPARENTE, en contra
del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información con número
de folio 00660415, con fecha de ingreso dos de noviembre de dos mil quince;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El dos de noviembre de dos mil quince, el recurrente solicitó ante la Unidad de
Enlace del sujeto obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SONORA, la siguiente información:
"Relación de contrato de prestación de servicios profesionales celebrados a partir
del 13de septiembre de 2015, debe contener: nombre del prestador de servicios,
objeto de contrato, fecha de contrato, vigencia de contrato, importe honorarios del
contrato y forma de pago; además se solicita copia escaneada en pdf de los
contratos y los pagos de honorarios hechos a la fecha de esa solicitud. "
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el treinta de noviembre de dos mil quince interpuso recurso de revisión
(f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el primero de diciembre del mismo
año (f. 4), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Asi, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-210/2015.
3.- Bajo auto de fecha trece de enero dos mil dieciséis, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión,
esto es, que aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió
rendir su informe correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de.f;...~ey de ~c~so a. la Información Pública y de Protección de Datos Personales
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del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se
. dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información' Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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 índebidamente a nínguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que 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
consíderaciones y criterios personales. 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, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los térmínos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello
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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.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, a su solicitud
de fecha dos de noviembre de dos mil quince.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de
Unidades de Enlace de este Instituto.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más ~
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Relación de contrato de prestación de servicios profesionales celebrados a partir
del 13 de septiembre de 2015, debe contener: nombre del prestador de servicios,
objeto de contrato, fecha de contrato, vigencia de contrato, importe honorarios del
contrato y forma de pago; además se solicita copia escaneada en pdf de los
contratos y los pagos de honorarios hechos a la fecha de esa SOlici~
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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 asi en base a que no hay prueba en contrario; razón por la cual se tiene
como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se considera que la solicitud en comento, emana
información de naturaleza pública básica, al solicitarse información referente a
contratos, lo anterior, con fundamento en el articulo 17 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en relación con el artículo 49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, pues tal información según la Ley de
Acceso a la Información Pública no solo debe de estar al libre acceso a cualquier
persona sino que también debe estar visible de conformidad con el principio de
máxima publicidad.
V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de
inconformidad aducidos por el recurrente son fundados, ya que éste se
encuentra inconforme ante la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta
el dia de hoy no ha respondido a su solicitud de fecha dos de noviembre de dos
quince, y omitió rendir informe aún y cuando fue debidamente notificado a su
correo oficial.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundada la inconformidad aducida por el recurrente y al no
encontrar impedimento alguno para la entrega de la precitada información, en
atención al articulo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA el acto
impugnado, y se le ordena al sujeto obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el dos de
noviembre de dos mil quince, sin costo alguno, dentro del término de cinco días
señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
1.- Relación de contrato de prestación de seNicios profesionales celebrados a
partir del 13 de septiembre de 2015, debe contener: nombre del prestador de
seNicios, objeto de contrato, fecha de contrato, vigencia de contrato, importe
honorarios del contrato y forma de pago.
2.- Copia escaneada en pdf de los contratos y los pagos de honorarios hechos a
la fecha de esa solicitud.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instítuto puede obtener coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
el cual señala que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días há iles
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para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón de
competencia la solitud de acceso a la información y en caso de no hacerlo en
dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se
entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende
deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta;
asimismo se estipula que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo
no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha
del caso previsto por el artículo siguiente.
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, en base a
lo dispuesto por los numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 11del
artículo 61, pues el mismo establece que los servidores públicos serán
responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley
y además por incurrir en la omisión de atender las solicitudes de acceso a la
información en contravención a las disposiciones de la Ley, yen la presente causa ~
encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la solicitud; y respecto a la
fracción 111 del precitado numeral, por la omisión en el suministro de la información
pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que
establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución no se ha entregado la
información solicitada; y fracción V, por la omisión del informe que en términos de
la Ley se debe de presentar ante el Instituto; en consecuencia, se le ordena a la
Secretaría de la Contraloría General del Estado, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de
la Unidad de Enlace del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SONORA, conforme lo establece el artículo 62, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o

f<
0sus d.atos pe,r.sonales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
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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 archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA
el acto impugnado interpuesto por CIUDADANO TRANSPARENTE, en contra del
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SONORA, entregar la información solicitada el dos de noviembre de dos mil
quince, sin costo alguno, siendo ésta la siguiente:
1.-Relación de contrato deprestación deservicios profesionales celebrados
a partir del 13 de septiembre de 2015,debe contener: nombre del prestador
de servicios, objeto de contrato, fecha de contrato, vigencia de contrato,
importe honorarios del contrato y forma depago.
2.- Copia escaneada en pdf de los contratos y los pagos de honorarios
hechos a la fecha de esa solicitud.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco dias hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el articulo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lb estipulado en el articulo 61 fracción 11, 111 Y
V, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Yel correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con coPia~
simple de esta resolución; y: JO
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SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Vocal Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede
el uso de la voz a la Lic. Marina Aguila, secretaria proyectista 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, ITIES RR-145/2015, C.
FELlSARDO ORTIZ MORENO VS. H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-145/2015, ~
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano

FELlSARDO ORTIZ MORENO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
TEPACHE, SONORA, por su inconformidad con la falta respuesta a su solicitud
de información de fecha nueve de julio de dos mil quince (f. 5-11); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- El Ciudadano FELlSARDO ORTIZ MORENO, solicitó a la unidad de enlace
del H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, mediante el sistema Infomex,
lo siguiente:
"Se solicita me informe si se encuentran laborando para el ayuntamiento de
tepache, parientes del presidente municipal Sergio Dávila, y en caso afirmativo,
me informe detalladamente el nombre de la(s) persona(s), el puesto(s), el
sueldo(s), y cualquier otra percepción que obtengan del ayuntamiento, asimismo
se me entregue copia certificada de las nóminas que justifican el pago de tales
percepciones. De igual manera solicito se me informe de manera detallada si
tienen como de su propiedad bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias ya
fueran de ahorro, crédito o cualesquier otra, inversiones, etc., tanto en esa
municipalidad o fuera de ella, incluyendo dentro del país o en el extranjero, los
funcionarios parientes del presidente municipal, y se me entregue copia de la
documentación que ampara dicha información. /
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Así mismo solicito se me informe de manera detallada respecto del presidente
municipal Sergio Dávila, los sueldos que obtiene, así como sobre bienes que sean
de su propiedad en relación a bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias ya
fueran de ahorro, crédito o cualesquier otra, inversiones, etc. Tanto en esa
municipalidad o fuera de ella, incluyendo dentro del país o en el extranjero, de
igual manera se me expida copia certificada de la documentación que ampara
dicha información".
2.- Inconforme el Ciudadano FELlSARDO ORTIZ MORENO, interpuso recurso
de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
mediante escrito de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince (f. 1), anexando,
copias simples, consistentes en las solicitudes de acceso a la información.
3.- Bajo auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince (f. 5), le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-145/2015. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular
de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas
correspondientes de entregar la información, remitiendo la respuesta de éstas
como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que dentro
del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendria por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual
manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia de la solicitud de información materia de análisis.
4. Una vez, que transcurrió el plazo otorgado al sujeto obligado, en auto de fecha
dieciocho de agosto de dos mil quince, (admisión del recurso de revisión), para
rendir el informe que se le habia requerido, en donde tendría la facultad de
plasmar las manifestaciones que a derecho correspondiere, se advierte la omisión
sobre el particular, aun y cuando, fue debidamente notificado dicho requerimiento,
dado que cumple cabalmente con lo estipulado por los articulas 192, 193 Y 194
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento señalado
en el auto mencionado, y se continúa con el presente procedimiento de
conformidad con lo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, razón por la cual al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo auto de fecha trece dJenero de dos mil dieciséis, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:. r
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e o N S lOE RA e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, el H. Ayuntamiento de Tepache, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno del Municipio de Tepache,
ello en relación con el numeral 2 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuales son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:
"En ejercicio del derecho de acceso a la información de fecha nueve de julio del
dos mil quince, fue solicitada la siguiente petición por medio de correo electrónico ~
al Titular del H. Ayuntamiento de Tepache, Sonora, no obstante el sujeto obligado
ha negado otorgarme la información en los términos planteados.
Cabe mencionar al respecto que el artículo 6° de la Constitución Política Federal
establece que es obligación del Estado garantizar el derecho a la información que
tiene toda persona.
El derecho a la información consagrado en la norma fundamental vino a
complementar el derecho de libertad de expresión y de imprenta previstos en la
misma, en razón no sólo de la necesidad que tiene el hombre de expresar y
difundir su pensamiento sino también de la necesidad que tiene tanto la sociedad
en general como cada uno de sus miembros de acceder y contar con información
adecuada para regular su conducta y relaciones en todos los aspectos de su vida
social.
Esta garantía constitucional ha tenido todo un proceso de evolución desde su
reconocimiento en 1977 y actualmente se concibe como una garantía individual
que el Estado no sólo debe respectar sino también actuar frente a ella en un
sentido positivo a fin de garantizar, mediante la normatividad correspondiente, el
ejercicio de este derecho.
De esta forma y en congruencia con el texto de los instrumentos internacionales

pscritos por México y ratificados por la Cámara de Senadores, el derecho .a la
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información que tiene toda persona incluye el derecho de acceso a la información
generada tanto en la sociedad como en los órganos del Estado.
En ese contexto un Estado democrático-social de derecho, al que aspiramos
todos, sólo puede fortalecerse en un ejercicio permanente y sistemático de
participación de la sociedad en la definición, ejecución, promoción y evaluación
de las políticas públicas. En este sentido, una democracia participativa sólo puede
construirse en una sociedad informada y en ejercicio pleno de su derecho de
acceso a la información que le permita tomar decisiones con mayor libertad y
conciencia.
Por tanto, a pesar de que el espíritu de la ley de ínformación es establecer
mecanísmos sencillos para que todo cíudadano se encuentre al alcance de la
información de los gobernantes, la administración munícípal de Tepache, Sonora,
se ha negado rotundamente a entregar la información solicitada, pues ha hecho
caso omiso a las petíciones planteadas, siendo que ante tal actuar caprichoso,
ilegal y ante la reticencia de no proporcionarme la información y la documentación
solicitada, me veo en la necesidad de acudir ante esa Institución a efecto de que
obligue a los sujetos obligados a cumplir con todas las peticiones realizadas,
debiéndose aplicar todos los medios de apremio contemplados en el artículo 60,
61 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, puesto de lo contrario, en caso de que no se obligue a
cumplir con el mandato legal estaríamos frente a derechos nugatorios de la propia
legislación y esa Institución no tuviera sentido de existir."
IV. Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aun y cuando, fue
debidamente notificado dicho requerimiento para que lo presentara, dado que
cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el auto
mencionado, y se continuo con el presente procedimiento de conformidad con lo
estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. Apercibimiento que implicaba en tener por
definitivamente ciertos los actos impugnados y en la forma en lo que precisó el
recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, siendo estos en
el presente caso, que no otorgó respuesta a las solicitud de acceso de fechas dos
y tres de julio de dos mil quince.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, ya que ejerció su
derecho de acceso a la información a través de una petición de fecha nueve de
julio del dos mil quince y hasta el momento el sujeto obligado ha negado
otorgarme la información en los términos planteados.
Cabe mencionar al respecto que el artículo 6° de la Constitución Política Federal
establece que es obligación del Estado garantizar el derecho a la información qu~
tiene toda persona. p -
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El derecho a la información consagrado en la norma fundamental vino a
complementar el derecho de libertad de expresión y de imprenta previstos en la
misma, en razón no sólo de la necesidad que tiene el hombre de expresar y
difundir su pensamiento sino también de la necesidad que tiene tanto la sociedad
en general como cada uno de sus miembros de acceder y contar con información
adecuada para regular su conducta y relaciones en todos los aspectos de su vida
social.
Esta garantía constitucional ha tenido todo un proceso de evolución desde su
reconocimiento en 1977 y actualmente se concibe como una garantía individual
que el Estado no sólo debe respectar sino también actuar frente a ella en un
sentido positivo a fin de garantizar, mediante la normatividad correspondiente, el
ejercicio de este derecho.
De esta forma y en congruencia con el texto de los instrumentos internacionales
suscritos por México y ratificados por la Cámara de Senadores, el derecho a la
información que tiene toda persona incluye el derecho de acceso a la información
generada tanto en la sociedad como en los órganos del Estado.
En ese contexto un Estado democrático-social de derecho, al que aspiramos
todos, sólo puede fortalecerse en un ejercicio permanente y sistemático de
participación de la sociedad en la definición, ejecución, promoción y evaluación
de las políticas públicas. En este sentido, una democracia participativa sólo puede
construirse en una sociedad informada y en ejercicio pleno de su derecho de
acceso a la información que le permita tomar decisiones con mayor Iíbertad y
conciencia.
Por tanto, a pesar de que el espíritu de la ley de información es establecer
mecanismos sencillos para que todo ciudadano se encuentre al alcance de la \
información de los gobernantes, la administración municipal de Tepache, Sonora, ~
se ha negado rotundamente a entregar la información solicitada, pues ha hecho
caso omiso a las peticiones planteadas, siendo que ante tal actuar caprichoso,
ilegal y ante la reticencia de no proporcionarme la información y la documentación
solicitada, me veo en la necesidad de acudir ante esta Institución a efecto de que
obligue a los sujetos obligados a cumplir con todas las peticiones realizadas,
debiéndose aplicar todos los medios de apremio contemplados en el artículo 60,
61 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, puesto de lo contrario, en caso de que no se obligue a
cumplir con el mandato legal estaríamos frente a derechos nugatorios de la propia
legislación y esa Institución no tuviera sentido de existir.
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado no presentó al sumario defensa
alguna, pues omitió presentar el informe que le fue requerido durante el
procedimiento, por lo cual se le hace efectivo el apercibimiento decretado por la
ley de la materia en su artículo 56 fracción 11, siendo en el caso que nos ocupa,
que se tiene por definitivamente cierto el acto impugnado y en la forma en lo que
precisó el recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, siendo,
que no otorgó respuesta a las solicitudes de acceso de fecha nueve de julio de
dos mil quince. ¥
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Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis D, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de
información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento
las solicitudes del recurrente, de fecha de ingreso de nueve de julio de dos mil
quince, misma que fue aportada al sumario, en copia simple por el recurrente y
además en virtud de que se tiene por definitivamente cierto lo precisado por la
recurrente, ante la omisión de la defensa del sujeto obligado; la cual alcanza valor
probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo que les
fue solicitado, siendo: "Se solicita me informe si se encuentran laborando para el
ayuntamiento de tepache, parientes del presidente municipal Sergio Dávila, y en
caso afirmativo, me informe detalladamente el nombre de la(s) persona(s), el
puesto(s), el sueldo(s), y cualquier otra percepción que obtengan del
ayuntamiento, asimismo se me entregue copia certificada de las nóminas que
justifican el pago de tales percepciones. De igual manera solicito se me informe
de manera detallada si tienen como de su propiedad bienes muebles e inmuebles,
cuentas bancarias ya fueran de ahorro, crédito o cualesquier otra, inversiones,
etc., tanto en esa municipalidad o fuera de ella, incluyendo dentro del país o en
el extranjero, los funcionarios parientes del presidente municipal, y se me
entregue copia de la documentación que ampara dicha información. Así mismo
solicito se me informe de manera detallada" respecto del presidente m icipal
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Sergio Dávila, los sueldos que obtiene, asi como sobre bienes que sean de su
propiedad en relación a bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias ya fueran
de ahorro, crédito o cualesquier otra, inversiones, etc. Tanto en esa municipalidad
o fuera de ella, incluyendo dentro del pais o en el extranjero, de igual manera se
me expida copia certificada de la documentación que ampara dicha información";
lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de
información encuadra la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información
solicitada, parte de ella es restringida por ser confidencial y otra parte es pública
básica y pública, razón por la cual se separará cual es factible a entrega y cual
no, ello atento a los siguientes pronunciamientos:
Debe señalarse que la información consistente en propiedades, bienes muebles
e inmuebles, cuentas bancarias ya fueran de ahorro, crédito o cualesquier otra,
inversiones, del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepache y de sus
parientes, es información confidencial, esto es, la información solicitada contiene
datos personales, porque está relacionada con el derecho a la vida privada, ya
que encuadra dentro de lo contemplado por los numerales 3, fracción I y 27
fracción I de la Ley deAcceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, dado que por datos personales, debe
entenderse, aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica,
acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, identificada
o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a sus
características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la \
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en <:::J
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
físicas.
De lo anterior es que se concluye que es confidencial la información relativa a
propiedades, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias ya fueran de
ahorro, crédito o inversiones, del Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Tepache y de sus parientes, en caso de existir, ya que son parte del patrimonio
de tales ciudadanos aun y cuando sean servidores públicos, entrando en la esfera
de datos protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ya que de hacerlos públicos pueden ocasionar un menoscabo o afectación a los
ciudadanos a los que les pertenecen; esto es, que el ente, está impedido
legalmente a entregar los documentos en los cuales se adviertan las propiedades
que poseen, (bienes muebles o inmuebles), cuentas bancarias, de ahorro o

.!versione ...s, tanto de."I presidente municipal como de sus parientes, en caso de
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tenerse, pues como ya se señaló, son datos patrimoniales que son parte de la
vida privada de cada ciudadano y el hecho de ser servidores públicos (en su caso
los parientes del presidente municipal), aun así, dichos datos no están obligados
a darse a conocer ante los Ciudadanos que lo pidan, solo ante el ente, puesto
que cada servidor público brinda la declaración patrimonial y en la misma esos
datos se dan a conocer pero quedan protegidos por el ente y solo puede
entregarlos a quienes estén legitimados para conocerlos, ya que los datos
personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que los
sujetos oblígados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o
comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de
los individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el
articulo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
siendo en este caso que quien debería dar el consentimiento para entregarse
seria el presidente o ex presidente municipal y sus parientes, en su caso.
Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los
principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,
seguridad, disponibilidad, temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por otra parte, el recurrente C. FELlSARDO ORTIZ MORENO, también solicito la
siguiente información, misma que se señala en forma textual: "se solicita me
informe si se encuentran laborando para el Ayuntamiento de Tepache, parientes
del presidente municipal Sergio Dávila, y en caso afirmativo, me informe el
nombre de las personas, el puesto, el sueldo y cualquier otra percepción que
obtengan del ayuntamiento .."; dicha información deberá otorgarse sin la
investigación o estudios específicos de si los servidores públicos que laboren en
el Ayuntamiento de Tepache son o no parientes del presidente o expresidente
municipal Sergio Dávila, puesto que la unidad de enlace no está obligada para
realizar tal investigación o estudio, según lo estipulado por el artículo 13 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, razón por la cual, se concluye que si bien debe entregar la información
anterior dado que su naturaleza es pública básica, puesto que abarca la
obligación de mantenerse publicada hasta el nivel de jefe de departamento o sus
equivalentes, y pública, la información referente al personal de menor nivel de
jefe de departamento, misma que no es obligación mantenerla publicada pero si
entregarla cuando es pedida, de conformidad con lo dispuesto por los numerales
artículo 3 fracción X, en relación con el artículo 14 fracción IV de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, atento también a lo que se señala en los articulas 23 y 27 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, de ahí que lo que deberá entregarse es un listado de todo el personal
que labora en el Ayuntamiento, sin especificarse si es o no pariente del presidente
o e~presidente municipal Sergio Dávila. :¡f
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Ahora bien, en cuanto a la información correspondiente a sueldos y demás
percepciones y copia certificada de nóminas de los servidores públicos que
laboran en el Ayuntamiento de Tepache (ya que como anteriormente se señaló
que se proporcionaran todos y no los parientes del presidente o expresidente
municipal Sergio Dávila), la misma es de naturaleza pública básica y pública, ello
al tenor de lo contemplado en el artículo 3 fracción X en relación con el14 fracción
V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora atento además con lo dispuesto con los
artículos 25 y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora, con la indicación que en lo correspondiente a la
copia certificada de la nómina, se ordena entregar, pero testando la firma
autógrafa de los servidores públicos, puesto que ello es de carácter confidencial,
ya que un servidor público puede estampar su firma en actos para el desempeño
de su encargo, y cuando recibe su sueldo no conlleva un acto conforme a su
encargo de funciones sino que solo está acreditándose que recibió sus ingresos,
lo anterior se estima así atento al criterio número 10/2010, emitido por el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos hoy Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:
"La firma de los servidores públicos es información de carácter público
cuando ésta es utilizada en el ejercicio de las facultades conferidas para el
desempeño del servicio público. Si bien la firma es un dato personal
confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, cuando un
servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que
tiene conferidas, la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior,
en virtud de que se realizó en cumplimiento de las obligaciones que le
corresponden en términos de las disposiciones jurídícas aplicables. Por tanto, la
firma de los servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es .;),-
información de naturaleza pública, dado que documenta y rinde cuentas sobre el
debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o comisión que
le han sido encomendados. "
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
el recurrente, en el presente caso, es de naturaleza confidencial, pública básica
y pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se tiene
como cierta, esto es, que dicha solicitud que obra en autos por haberse aportado
por el propio recurrente y además por tenerse como definitivamente cierto el acto
impugnado ante la falta de rendimiento de informe del sujeto obligado, es que
alcanza un valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que la contradiga.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, H.
Ayuntamiento de Tepache generarla y poseerla, dado que en su Reglamento
Interior se establece en el artículo 108, fracción VIII, que a la Oficialía Mayor le
corresponderá ejercer, entre las siguientes obligaciones la de establecer las
normas, políticas y lineamientos de administración, remuneración, capacitación,
desarrollo de personal, asi como determinar los días festivos y períodos .
vacacionales. ~
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VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el
presente recurso, en los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en
suplencia de la queja, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que
son parcialmente fundados, ello al tenor del artículo 53 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos
y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitudes fueron
tramitadas ante la unidad de enlace correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
TEPACHE, SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el artículo 41 de la
Ley de Acceso a la Información Públíca y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con
un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o
declinada por razón de competencia la 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 afirmatívamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera
a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida,
entonces, se tiene que no toda aplica para toda la ínformación solicitada la
afirmativa ficta, dado que parte de lo pedido es confidencial, como anteriormente
se analizó, pero independientemente de ello, si se estima violentado el precitado
numeral puesto que el sujeto obligado omite aceptar las solicitudes de acceso
dentro del plazo de cinco días, por lo cual se tiene por contestada
afirmativamente, solo lo correspondiente a información pública básica y pública.
Así también se advierte violentado el numeral 44 de la ley en comento, y en caso
de no tener a su disposición la información solicitada el sujeto obligado deberá
conseguirla del lugar donde se encuentre, puesto que no específico dentro del
término legal tal circunstancia.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 42 de la precitada
ley, puesto que el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor a quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual,
hasta el momento no ha acontecido.
De la misma manera se advierte que fue incumplido el artículo 43 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, el cual estipula que cuando se solicite información pública con
reproducción de los documentos que la contengan, el sujeto obli do que
responda favorablemente dicha petición deberá notificar al inte n de
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un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya
recibido la solicitud. el monto del pago o los derechos que se causen por la
correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago dentro de los siguientes
sesenta días naturales se entenderá que el interesado desiste de su
solicitud ..... Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en
tiempo y forma información que se haya solicitado reproducida. el sujeto obligado
deberá entregarla sin cargo alguno dentro de un plazo de cinco días hábiles
contado a partir del vencimiento del término para la entrega.
Se estima violentado el artículo 43. puesto que el sujeto obligado en ningún
momento acepta la solicitud y por ende no otorga el costo que se generara de la
información pedida. actualizándose en ese momento la parte final del diverso
artículo 44 de la ley de la materia. en la cual se señala que cuando fuere el caso
de que la información se hubiere solicitado reproducida. está deberá entregarse
sin costo para el solicitante, la anterior consecuencia nace, dado que el sujeto
obligado es el ente competente de poseer la información que le fue solicitada, sin
embargo. ni siquiera acepta la petición y mucho menos entrega la misma.
En ese orden de ideas se concluye que le asiste la razón al recurrente en sus
agravios cuando señala que se le violentaron en su perjuicio el artículo 6to
Constitucional, ya que el H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA.
quebranta el derecho del ciudadano al no proporcionarle la información
correspondiente a un listado con el nombre del personal que trabaja en dicho
Ayuntamiento, pues como ya se comentó anteriormente, no está obligado a
realizar una búsqueda de que servidores públicos son parientes del presidente o
expresidente municipal para otorgar la información. por ende, es que se considera
que se entregue en su totalidad un listado con el nombre de las personas que
trabajan en dicho Ayuntamiento. con un desglose del puesto de cada una de ellas. \
el sueldo y cualquier otra percepción que reciban. así como copia de la nómina d'
en versión pública, esto es. sin incluir la firma de los servidores que reciben su
sueldo. Ello deberá brindarse en los términos solicitados, siendo en copia
certificada y sin costo alguno, dado el quebrantamiento de los artículos 41. 42. 43
Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora.
Ahora bien. debe hacerse la tajante y prudente aclaración que no le asiste la razón
cuando señala que debía entregársele toda la información solicitada. ya que lo
relativo a otorgársele: "documentos que acrediten si el presidente municipal o
expresidente y los parientes, tienen propiedades ya sean bienes muebles o
inmuebles, tanto en esa municipalidad o fuera de ella, incluyendo dentro del país
o en el extranjero, así como cuentas bancarias, ya fueran de ahorro, de crédito o
cualquier inversión", dicha petición no puede prosperar, así no haya aceptado la
solicitud el recurrente. en este tipo de información no procede la afirmativa ficta
mencionada por el artículo 41. de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, ya que es información
confidencial, tal y como se analizó en el anterior considerando, ahora bien. lo
anterior se destaca dado que este Instituto se encuentra facultado para vigilar el

~
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Datos Personales del Estado de Sonora y las normas que derivan de ella, y en la
misma se prevé el cuidado pertinente de la información confidencial, tal y como
se estipula en los articulas 3 fracción 1 y 27 en el cual se señala que debe
entenderse por información confidencial, además como lo dispone el artículo 5
fracción 111,ya que el mismo señala que la ley de la materia tiene por objeto
asegurar la protección de los datos personales recibidos, generados,
administrados o en posesión de los sujetos obligados, y con tal atribución quien
resuelve, concluye que la información anteriormente especificada, no puede ser
materia de entrega por parte del Ayuntamiento en caso de poseerla, ello de
conformidad con el artículo 29, que dispone que en caso de una solicitud de
acceso que incluya información confidencial, el sujeto obligado podrá comunicarla
siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de dicha
información confidencial, en este caso serían, el presidente o expresidente
municipal y los parientes.
Así las cosas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE,
SONORA, incumplió lo dispuesto en los numerales 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no atender ni
entregar la información respecto de la solicitud de acceso de fecha nueve de julio
de dos mil quince; por lo cual se le ordena, en su caso conseguir y entregar sin
costo alguno, en copia certificada, únicamente lo siguiente: un listado con el
nombre de las personas que trabajan en dicho Ayuntamiento, con un desglose
del puesto de cada una de ellas, el sueldo y cualquier otra percepción que reciban,
así como copía de la nómina en versión pública, esto es, sin incluir la firma de los
servidores que reciben su sueldo; dentro del plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 41,42, 43 Y 44 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva
a Modificar el acto reclamado, realizado por el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, ya que en ningún momento debió
tramitar ni omitir su respuesta, y además porque se estima que es la autoridad
competente para entregar la información. Con el apercibimiento de que en caso
de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y ejecutar las
medidas de apremio del articulo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre a
tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula el articulo 14 fracción IV y V de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en intima
relación con los articulas 23 y 25 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora.
Por otra parte, se absuelve al H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, de
entregar únicamente la siguiente información correspondiente a: "doc entos
que acrediten si el presidente municipal o expresídente y los . nt , ie n
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propiedades ya sean bienes muebles o inmuebles, tanto en esa municipalidad o
fuera de ella, incluyendo dentro del país o en el extranjero, así como cuentas
bancarias, ya fueran de ahorro, de crédito o cualquier ínversión", dado que la
misma es información confidencial de los citados servidores públicos, y solo
mediante su consentimiento pudiera otorgarse, tal y como ya se explicó
anteriormente, ello en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3
fracción 1,27 Y 5 fracción 111de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora.
VIII.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
TEPACHE, SONORA, si se estima una probable responsabilidad en base a lo
dispuesto por el artículo 61 fracciones 111y V, puesto que omitió dar el trámite
correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como
consecuencia falta de brindar la parte de la información solicitada y además por \
la omisión de presentar el informe requerido por este Instituto; en consecuencia, d
se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Municipal, para que se realicen
las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que
se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente
para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios. En la inteligencia que la responsabilidad
recaería ante aquellos funcionarios que estuvieron en el plazo de presentación y
procedimiento de la solicitud de acceso.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al no hacer uso de
dicho derecho se omite la publicación de los mismos.
En este tenor, notifíquese yen su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro d,e /
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente,
en consecuencia se ordena MODIFICAR el acto impugnado materia del presente
recurso de revisión interpuesto por el Ciudadano FELlSARDO ORTIZ MORENO,
en contra del H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE,
SONORA, en su caso conseguir y entregar, lo pedido en solicitud de fecha
nueve de julio de dos mil quince, sin costo alguno, en copia certificada, siendo
materia de entrega lo siguiente: un listado con el nombre de las personas que
trabajan en dicho Ayuntamiento, con un desglose del puesto de cada una de ellas,
el sueldo y cualquier otra percepción que reciban, así como copia de la nómína
en versión pública, esto es, sin incluir la firma de los servidores que recíben su
sueldo; en las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta
resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de
cinco días hábiles contados a partir de su notificación, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso
de desacato, se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

• • Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre a
tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula el artículo 14 fracción IV y V de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en intima
relación con los artículos 23 y 25 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora.
TERCERO: Se absuelve al H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, de
entregar lo pedido bajo solicitud de fecha nueve de julio de dos mil quince, en
cuanto a la siguiente información: "documentos que acrediten sí el presidente
munícípal o expresidente y sus parientes, tienen propiedades ya sean bienes
muebles o inmuebles, tanto en esa municipalidad o fuera de ella, incluyendo
dentro del país o en el extranjero, así como cuentas bancarias, ya fueran de
ahorro, de crédito o cualquíer inversión", dado que la misma es información
confidencial de los citados servidores públicos, y solo mediante el consentimiento
de sus titulares pudiera otorgarse, tal y como ya se explicó anteriormente, ello en
estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 fracción 1, 27 Y 5 fracción
111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a. los Datos-L.
Personales del Estado de Sonora. j r .
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CUARTO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Municipal, para que
se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 61 fracciones 111 y V, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando (VIII). En la inteligencia que la responsabilidad
recaería ante aquellos funcionarios que estuvieron en el plazo de presentación y
procedimiento de la solicitud de acceso.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-147/2015, C. JESUS
ANTONIO SOTO VILLALOBOS VS. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA, se resuelve de conformidad lo siguiente.-
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL \
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA .d-
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-147/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
JESUS ANTONIO SOTO VILLLALOBOS, en contra del INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la
falta respuesta a su solicitud de información con folio número 00418915, de fecha
veintinueve de julio de dos mil quince (f. 141); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- El Ciudadano JESUS ANTONIO SOTO VILLALOBOS, solicitó a la unidad de
enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA, mediante el sistema infomex, con folio número 00418915, lo
siguiente:
"Resultados electorales de todos los partidos y candidatos independientes, así
como votos nulos y total de particípación, a nivel casilla de las elecciones de
diputado local y presidente municipal, de la elección 2015, de todo el Estado de
Sonora (21 distritos locales y 72 ayuntamientos)."
2.- Inconforme el recurrente con la falta de respuesta, interpuso recurso de
revisión ante este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince (f. 1
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3.- Bajo auto de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince (f. 02), le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-147/2015.
Además con apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la legislación
en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado
(al Titular de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades
administrativas correspondientes de entregar la información, remitiendo la
respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto),
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho
les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendria por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción II de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual
manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia de la solicitud de información materia de análisis.
4. Mediante escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil quince (f. 139),
otorgándosele el número de promoción 687, rinde informe el sujeto obligado en
el que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la respuesta brindada
mediante infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la solicitud
una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha catorce de septiembre de dos mil quince (f. 143), le fueron

-. admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario
para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir
al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le habia enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Una vez que feneció el término otorgado al recurrente para que contestara la
vista otorgada, no se aprecia que hubiera emitido argumento alguno, por ende,
se hace efectivo el apercibimiento señalado en el auto mencionado, y se continúa
con el presente procedimiento de conformidad con lo estipulado por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en el
sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la
fracción IV, del articulo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para
su resolución, bajo auto de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes: ..J

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

SesiónPleno ITIES18 enero de 2016 Página58



INS'f1Tlrro DE TRANSI~AllllN(]A INFORMATiVA UHI.E..,.I'.\nn DE SONORA

1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuales son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios: \
La omisión de contestar la solicitud de acceso a la información, ya que no fue d-
atendida su petición por lo que solicita se le otorgue a la brevedad posible.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"En cumplimiento a lo dispuesto por el 56 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, rindo
informe respecto del Recurso de Revisión interpuesto por el C. JESUS ANTONIO
SOTO VILLALOBOS, en los siguientes términos:
La información solicitada fue entregada y satisfecha con fecha 08 de septiembre
del 2015, para lo cual se anexa al presente el acuse de recibido otorgado por el
sistema Infomex.
A mayor abundamiento, se envió el archivo digital al correo electrónico
vaiairavargas@transparenciasonora.org.mx."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado, señalando que solicita
se le otorgue la información pedida.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, acepta que no había contestado
la solicitud, y señala que la información solicitada la entrega tanto al sistema
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infomex como ante este Instituto, adjuntando los oficios en los cuales se advierte
ello.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
111.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso",
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,
cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de
tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la
cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud
de acceso a la información de fecha veintinueve de julio de dos mil quince.
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 el anexo presentado junto al informe
rendido por el sujeto obligado, que obra a fojas de la 12 a la 142 del expediente
que se analiza, en la cual se advierte que el Director de Ejecutivo de Asuntos
Jurídicos y Titular de la Unidad de Enlace del ente obligado, otorga una relación
sobre los resultados electorales del año dos mil quince, del estado de Sonora (21
distritos y 72 ayuntamientos) de todos los partidos políticos y candidatos
independientes, de votos nulos y participación total, a nivel de casilla de las
elecciones de diputados locales obran de foja 74 a la 142 y de presidente
municipal de foja 12 a la 73, mismas documentales que alcanzan rango de prueba
suficiente y eficaz para acreditar que las mismas son las que posee el sujeto
obligado dentro de su administración, además que no hay medio de prueba en
contrario, ya que en ningún momento son desvirtuadas las mismas ni se aprecia
algún indicio para ello.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto
por el artículo 55 fracción 111,de la precitada Ley, ya que se considera que se
modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso y además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse
la información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que
se entrega cabalmente la respuesta que no fue otorgada dentro del plazo legal,
sin embargo la proporciono durante el procedimiento del este recurso y además
se le envió al propio recurrente por el ente obligado aparte de por este Instituto,
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para lo cual basta ver los oficios correspondientes que obran en el sumario a fojas
141 y 145 de autos.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunica~ión, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en
virtud de que encuadra en el artículo 61 fracción 111, pues el mismo establece que
los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley, siendo en esta ocasión la concerniente a
la omisión en el suministro de la información pública en los términos solicitados,
y si bien fue proporcionada, se hizo una vez pasado el término que la ley prevé
para ello, en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría
Interna del sujeto obligado, para que se realicen las investigaciones en materia
de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al
ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece
el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de <:::::7'
Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Informacíón Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

, P U N T O S R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano JESUS
ANTONIO SOTO VILLALOBOS, porque ningún sentido tendría continuar la
tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contra loría Interna del sujeto
obligado, para que realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo
señalado en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, ello de
conformidad con lo estipulado en el artículo 61 fracción 111 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-192/2015, C. FERMIN
ESPINOZA GARCIA VS. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - -
- - - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-192/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
FERMIN ESPINOZA GARCIA, en contra del INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por su inconformidad con la
respuesta a su solicitud de información de fecha veintitrés de septiembre de dos
mil quince (f. 12-13); Y

A N T E C E D E N T E S:
1.- El Ciudadano FERMIN ESPINOZA GARICA, solicitó a la unidad de enlace del
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
mediante el sistema Infomex, lo siguiente:
"1.- Expediente completo de la Elección de Presidente y Secretario General del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de
Sonora, para el periodo estatuario 2013-2017, el cual deberá contener el acuerdo
de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del Partido en el
estado de Sonora fechada el26 de Abril de 2013; la Convocatoria pa .
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de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo estatuario
2013-2017, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional en fecha 02 de Mayo de 2013 y firmada por su Presidente Cesar
Camacho Quiroz y su Secretaria General Ivonne Aracelly Ortega Pacheco; el
Manual de Organización para el Proceso Interno de Elección de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo 2013-2017, emitido el día 09
de Mayo de 2013 por la Comisión Estatal de Procesos Internos del partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora; el Dictamen de Procedencia
de Solicitud de Registro de Formula de aspirantes a participar en el Proceso de
Elección de Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, emitido por la
Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en
el Estado de Sonora, con fecha de 14 de Mayo de 2013; Acuerdo de la Comisión
Estatal de Procesos Internos de Partido Revolucionario Institucional en el Estado
de Sonora con fecha de 14 de Mayo de 2013; Acuerdo de la Comisión Estatal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de
Sonora, por la que se declara validez del Proceso de Elección de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional para el periodo estatutario 2013-2017, se declara electa la única
fórmula registrada para contender y se determina expedir constancia de mayoría,
así como notificar vía oficio entre otros al Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, hoy Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, fechado el día 14 de Mayo de 2013. \ .
De todo lo anterior solicito en copia certificada el oficio de envió de Expediente a e:::::r-
esta H. Autoridad y del último acuerdo donde se declara la validez de la del
Proceso de Elección antes mencionado, el resto de la documentación en copia
simple. Esta información debe estar en sus archivos a partir de los últimos días
del Mes de Mayo o primeros días del Mes de Junio de 2013.
2.- Solicito el Registro de la totalidad de las personas que integran el Comité
Directivo Estatal de Partido Revolucionario Institucional en Sonora y la sede o
domicílío en que se encuentran despachando en sus Encomiendas, desde el
Presidente hasta la última Secretaria, o en su caso los que tengan en sus
registros. Esta información se solicita en copia certificada.
3.- Que actualmente se encuentra registrado y acreditado ante el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana el Partido Revolucionario Institucional y su
Comité Directivo Estatal en el Estado de Sonora, y que tomando como referencia
el acuerdo IEEPC/CG/06/15 emitido por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, donde el tema fundamental es el
Monto del Financiamiento Público para Partidos Políticos en sus actividades
Ordinarias Permanentes, Gastos de Campaña Electoral v Actividades
Específicas, así como gastos de Campaña para candidatos Independientes del
ejercicio fiscal 2015, atentamente solicito se me haga entrega de la información
sobre"e/financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional
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en Sonora por conducto de su Comité Directivo Estatal o en su caso por la o las
personas que están acreditadas para tal caso; este recurso se entrega
mensualmente en sus respectivas ministraciones por lo que le solicito me
desglose en los meses que ya se entregó y los meses que faltan de entregar en
este ejercicio fiscal, asi como la cantidad correspondiente en ambos casos, asi
también se separe las cantidades de recursos de cada uno de los tres conceptos
que se manejan en dicho acuerdo. Reitero la solicitud de conocer el conducto por
el que le hacen llegar al Partido Revolucionario Institucional en Sonora, los
recursos públicos antes mencionados, ya sea por su Comité Directivo Estatal y
otra persona distinta acreditada o sin son depositados a una cuenta bancaria; y
en el caso de que se tuviera en el último de los supuestos le solicito el nombre de
la Institución Bancaria y su número de cuenta. Esta información se solicita en
copia certificada.
4.- Solicito copia simple de los Estatutos Vigentes, que rigen la vida interna del
Partido Revolucionario Institucional en Sonora y que deben estar depositados
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya que contiene
las normas que son de aplicación para todos sus integrantes; asi también copia
certificada del oficio que acompaña dicho legajo y que hace del conocimiento del
depósito de los documentos antes mencionados."
2.- Inconforme el Ciudadano FERMIN ESPINOZA GARCIA, interpuso recurso
de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil quince (f. 1), anexando,
copias simples, consistentes en la solicitud de acceso a la información y la
resolución impugnada, esto es, la respuesta del ente obligado, misma que a
continuación se transcribe para darle mayor claridad a lo que se expondrá

>- posteriormente:
"De lo anterior me permito manifestarle que su solicitud es aceptada parcialmente,
ya que respecto a las solicitudes marcadas con los numerales 1, 2 Y 4 de su
escrito, estas se rechazan en términos del articulo 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, en virtud que dicha documentación no obra en los archivos de este
Instituto Estatal Electoral, ya que este organismo como sujeto obligado no es el
titular de dicha información, puesto que la misma es generada por el propio
Partido Politico.
En cuanto a su solicitud marcada con el numeral 3 de su escrito, se le dará la
respuesta dentro de los términos establecidos en la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, la cual será notificada en el mismo domicilio señalado para recibir
notificaciones. "
3.- Bajo auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince (f. 18), le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-192/2015.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la le ilación
en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al Ig o
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(al Titular de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades
administrativas correspondientes de entregar la información, remitiendo la
respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto),
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho
les correspondiera.
Por últímo, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo asi, se le tendría por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el articulo 56, fracción 11de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual
manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia de la solicitud de información materia de análisis.
4. Una vez, que transcurrió el plazo otorgado al sujeto obligado, en auto de fecha
veintitrés de octubre de dos mil quince, (admisión del recurso de revisión), para
rendir el informe que se le había requerido, en donde tendría la facultad de
plasmar las manifestaciones que a derecho correspondiere, se advierte la omisión
sobre el particular, aun y cuando, fue debidamente notificado dicho requerimiento,
dado que cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194
de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, razón por la cual se hace efectivo el apercibimiento señalado
en el auto mencionado, y se continúa con el presente procedimiento de
conformidad con lo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, razón por la cual al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a J
prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, bajo auto de fecha trece de
enero de dos mil dieciséis, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora; 7,48,49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo
22 de la Constitución Politica del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y del artículo
2 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo
autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteri.ormente señaladas. /"
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios lo siguiente:
"Información que solicite por escrito fechado en 23 de Septiembre de 2015,
compareciendo personalmente ante el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA en forma general, yen forma directa ante el C.
LIC. FRACNlSCO ARTURO KITAZAWA, Titular de la Unidad de Enlace de
Acceso a la Información Pública tal, como lo demuestra el sello de recibido del
área de oficialía de partes en fecha 23 de Septíembre de 2015. Documento que
anexo en forma de copía y que solicíto sea certifícado con las atribuciones y
medíos al alcance de este Instítuto para los efectos legales correspondientes.
Ante ello el sujeto obligado por conducto del Titular de la Unidad de Enlace de
Acceso a la Información Pública, C. LIC. FRANCISCO ARTURO KITAZAWA, el
día 06 de Octubre de 2015 me notífica personalmente, mediante oficio UEIAP-
220/2015 de fecha 29 de Septíembre de 2015, contestando a mi solicitud lo
siguiente:
"De lo anterior me permito manifestarle que su solicitud es aceptada parcialmente,
ya que respecto a las solicitudes marcadas con los numerales 1, 2 Y 4 de su
escrito, estas se rechazan en términos del artículo 41 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, en virtud que dicha documentación no obra en los archivos de este
Instituto Estatal Electoral, ya que este organismo como sujeto obligado no es el
titular de dicha informacíón, puesto que la misma es generada por el propio
Partído Político.
En cuanto a su solicitud marcada con el numeral 3 de su escrito, se le dará la
respuesta dentro de los términos establecidos en la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Proteccíón a los Datos Personales del Estado de
Sonora, la cual será notificada en el mísmo domicilio señalado para recibir
notificaciones. "
La negatíva del sujeto obligado, a otorgarme la información requerida violenta mis
garantías índividuales y no únicamente en cuanto al acceso a la información
pública se refiere, debido a que la negatíva, no tiene fundamento legal alguno
procedente, ya que no se trata de informacíón de acceso restringido, ni reservada,
ni confidencial, y el sujeto obligado por supuesto que cuenta con la información
en sus archivos, ya que por sus funciones y el objeto por el cual fue creado, es
receptor y depositario por ley, y en casos estatuaríamente, a efecto de sancionar
y dar legitimación legal y certidumbre, esto en el caso particular sobre to a la
información que le requíero. En vía de consecuencia legal necesari
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alegar que no cuenta con la documentación en sus archivos, con independencia
de que la genere un partido político, por lo expuesto previamente, máxime que
todos los partidos políticos deben entregar la referida información solicitada al
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Con independencia de lo anterior, en el supuesto sin conceder de que el sujeto
obligado, no tenga a su deposición la información relativa a los puntos 1, 2 Y 4 del
escrito de solicitud, este se encuentra obligado a obtenerla de quien la tenga y
entregármela sin costo, por haber operado a mi favor la figura jurídica de la
afirmativa ficta que establece el artículo 41 en relación con el diverso 44 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora, el/o en virtud de que mi solicitud fue presentada el día 23 de
septiembre del presente año y el sujeto obligado me dio respuesta hasta el día
06 de octubre del presente año habiendo transcurrido el termino de cinco días
hábiles en exceso con los que contaba el obligado para notificarme la resolución
que le recaía a mi solicitud.
Si bien es cierto que en cuanto al punto 3 de mi solicitud responden que va ser
entregada dentro de los tiempos legales que marca la ley, también resulta
operante en mi favor la afirmativa ficta que establece el aludido artículo 41
concatenado con el artículo 44 ambos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, esto sin
que se escuche repetitivo toda vez que mi solicitud fue presentada el día 23 de
septiembre del presente año y el sujeto obligado me dio respuesta hasta el día
06 de octubre del presente año habiendo transcurrido el término de cinco días
hábiles en exceso con los que contaba el obligado para notificarme la resolución
que le recaía a mi solicitud.
Consecuentemente y toda vez que los términos legales, le han corrido en exceso
y en perjuicio al Sujeto Obligado para dar cumplimiento a mi solicitud es que
atenta y respetuosamente solicito a este Instituto requiera de forma energética la
información solicitada al sujeto obligado, con los apercibimientos de ley en caso
de continuar violentando los tiempos que la ley le marca para dar cabal
cumplimiento, y no continúe siendo omiso como lo ha hecho hasta el momento,
ya que me está causando agravio.
Se insiste en que al sujeto obligado le transcurrió en exceso el termino de cinco
días hábiles para que el suscrito recibiese respuesta, ya que el domicilio donde
oír y recibir notificaciones les fue proporcionado, y número telefónico para
localización también, razón de más para que en términos de la Ley de
Transparencia la autoridad me entregue la información solicitada y sin costo
alguno a la brevedad, ya que el termino de 15 días hábiles para su entrega
también expiro.
ej.- Se me causa agravio por en cuanto a que la documentación solicitada y
transcrita previamente, existe, y el sujeto obligado me la oculta y declara no
tenerla en su archivo, lo cual es falso, aparentemente protege esa información sin
ser de acceso restringido, ni reservada, ni confidencial. Además debe tenerla
en términos de la Ley de Partidos Politicos. A

+s~:;ó~,PlenqIT Página67



INS11 rUTO ut TIU\NSI~R"SUA INFOR.\IATlVA UIU. H~TJ\noUE SONOR/\

Me causa agravio en cuanto a que el sujeto obligado no está impedido legalmente
para proporcionarme la información requerida, toda vez que no se encuentran en
las causas enunciadas en la Ley de la materia para negarla, ya que no se trata
de información de acceso restringido, ni reservada, ni confidencial, violentando
los articulas 61 fracción I y 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora. Y contrario a lo alegado
por el sujeto obligado, es información que debe tener archivada en términos de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales
del Estado de Sonora, de la Ley General de Partidos Políticos y el CODIGO
ELECTORAL.
DJ.- En consecuencia, es notorio el perjuicio que me han causado los sujetos
obligados, toda vez que se han violado en mi perjuicio las garantías enunciadas,
por acción, omisión o la inexacta aplicación de la ley por parte de los sujetos
obligados al dictar la respuesta en los términos que lo hace, asi como aceptar
entregarme información y a la fecha no haberlo hecho, causándome agravios, al
excederse en los términos legales establecidos en los articulas 06 de la
Constitución Estatal, y los articulas relativos y aplicables y ya mencionados en el
cuerpo del presente recurso de la LEY DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN A LOS DA TOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA Y los LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA, Y como una
consecuencia legal necesario de lo expuesto, deberá otorgárseme la información
solicitada a la brevedad, se deberá también sancionar sin falta y con todo el rigor
las omisiones consistente en ocultamiento de información y la declaración de no

_ . contar con ella en sus archivos a pesar de que en su caso y sin conceder o
reconocer los partidos políticos deben entregar al sujeto obligado la información
solicitada, por estar obligados en términos de los articulas constitucionales y las
leyes invocadas al fundamentar el presente recurso a hacerlo, esto con total
independencia de las demás faltas en las que incurrieron los sujetos obligados de
acuerdo a lo enunciado por la ley aplicable.
Finalmente solicito a este Instituto que al haberse acreditado que el titular de la
unidad de enlace del sujeto obligado se ha negado a proporcionar información
pública que en términos de la ley obra en poder de dicha autoridad determine la
responsabilidades tanto administrativas como penales que le pudieran devenir
por sus actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones.
Solicitando que este Tribunal en su momento supla la deficiencia o deficiencias
de la presente, en términos del articulas 52 de la LEY DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN A LOS DA TOS PERSONALES
DEL ESTADO DE SONORA."
Ahora bien, durante el procedimiento se otorgó respuesta al punto número 3 que
fue el único que habia aceptado por el sujeto obligado y a continuación se
expresaron los siguientes agravios por el recurrente:
"La negativa del sujeto obligado, a otorgarme la información que a continuación
se transcribe: 3.- Que actualmente se encuentra registrado y acreditado an e el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el Partido Revo .
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Institucional y su Comité Directivo Estatal en el Estado de Sonora, y que tomando
como referencia el acuerdo IEEPC/CG/06/15 emitido por el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, donde el tema
fundamental es el Monto del Financiamiento Público para Partidos Políticos en
sus actividades Ordinarias Permanentes, Gastos de Campaña Electoral y
Actividades Específicas, así como gastos de Campaña para candidatos
Independientes del ejercício fiscal 2015, atentamente solicíto se me haga entrega
de la informacíón sobre el financiamíento público entregado al Partido
Revolucionario Institucional en Sonora por conducto de su Comité Directivo
Estatal o en su caso por la o las personas que están acredítadas para tal caso;.
este recurso se entrega mensualmente en sus respectivas ministraciones por lo
que le solicito me desglose en los meses que ya se entregó y los meses que faltan
de entregar en este ejercício fiscal, así como la cantidad correspondiente en
ambos casos, así también se separe las cantidades de recursos de cada uno de
los tres conceptos que se manejan en dicho acuerdo. Reitero la solicítud de
conocer el conducto por el que le hacen llegar al Partido Revolucíonario
Instítucional en Sonora, los recursos públicos antes mencíonados, ya sea por su
Comíté Directivo Estatal y otra persona distinta acredítada o sín son depositados
a una cuenta bancaría; y en el caso de que se tuviera en el último de los supuestos
le solicito el nombre de la Institución Bancaria y su número de cuenta. Esta
ínformación se solicita en copia certíficada.
Informacíón que solicíte por escríto fechado en 23 de Septiembre de 2015,
compareciendo personalmente ante el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTlCIPACION CIUDADANA en forma general, yen forma directa ante el C.
LIC. FRANCISCO ARTURO KITAZAWA Titular de la Unídad de Enlace de Acceso
a la Información Pública tal, como lo demuestra el sello de recibido del área de
oficialía de partes en fecha 23 de Septíembre de 2015. Documento que anexo en
forma de copia y que solicito sea certificado con las atribuciones y medios al
alcance de este Instítuto para los efectos legales correspondientes.
Ante ello el sujeto obligado por conducto del Títular de la Unidad de Enlace de
Acceso a la Información Pública, C. LIC. FRANCISCO ARTURO KITAZAWA, el
día 06 de Octubre de 2015 me notifica personalmente mediante oficío UEIAP-
22012015 de fecha 29 de Septiembre de 2015, contestando a mi solicitud lo
síguiente: "En cuanto a su solicítud marcada con el numeral 3 de su escrito, se le
dará la respuesta dentro de los términos establecidos en la Ley de Acceso a la
Informacíón Pública y de Proteccíón a los Datos Personales del Estado de
Sonora, la cual será notificada en el mísmo domicilio señalado para recíbir
notificaciones. "
Si bien, es cierto en cuanto al punto 3 de mi solicitud responden que va a hacer
entregada dentro de los tiempos legales que marca la ley, también lo es que
responden fuera del términos legal que les mandala la ley, consecuentemente
con índependencía de su respuesta, resulta operante en mi favor la afírmativa
ficta que establece el artículo 41 concatenado con el artículo 44 ambos de la Ley
de Acceso a la Informacíón Pública y de Protección a los Datos Personales del

Jstád.o de Sonora, toda vez que mí solicitud fue presentada el día 23 de
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septiembre del presente año y el sujeto obligado me dio respuesta hasta el día
06 de octubre del presente año habiendo transcurrido el termino de cinco días
hábiles en exceso con los que contaba el obligado para notificarme la resolución
que le recaía a mi solicitud, acciones y omisiones que me causan agravio.
En vía de consecuencia legal necesaria solicito a este Instituto requiera de forma
enérgica la información solicitada al sujeto obligado, con los apercibimientos de
ley en caso de continuar violentando los tiempos que la ley le marca para dar
cabal cumplimiento, y no continúe siendo omiso como lo ha hecho hasta el
momento, ya que me está causando agravio.
Se insiste que en términos de la ley de Transparencia la autoridad me entregue
la información solicitada y sin costo alguno a la brevedad, ya que el término de
15 días hábiles para su entrega también les expiro.
Por otra parte sin que implique reconocimiento legal alguno de cumplimiento total
por parte del sujeto obligado bajo protesta de decir verdad, en fecha 20 de
Octubre de 2015 a las 14:25 (02:25) horas, el sujeto obligado me notifica
personalmente en mi domicilio el oficio UEAI-232/2015, que a su vez contiene en
forma anexa diverso oficio DEA/333/2015, manifestando el DIRECTOR
EJECUTIVO DE ASUNTOS JURIDICOS y TITULAR DE LA UNIDAD DE
ENLACE DE ACCESO A LA INFORMAC/ON PUBLICA DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y la DIRECTORA
EJECUTIVA DE ADMINISTRAC/ON DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
SY DE PARTlCIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA lo siguiente:
"Hermosillo, Sonora, 16 de Octubre de 2015.
Oficio número: UEAIP-23212015 .
... De lo anterior me permito manifestarle que dicha solicitud es aceptada, y para
atenderla se anexa a este escrito copia simple del oficio número DEA/333/2015
recibida ante esta Unidad de Transparencia el 15 de octubre del presente año,
suscrito por la C.P. Blanca Guadalupe Castro González, Directora Ejecutiva de
Administración de este Instituto.
Con lo anterior, queda atendida su solicitud de acceso a la información pública,
por lo que quedo a sus órdenes para cualquier aclaración, ampliación de
información o cualquier otro dato que necesite, lo podrá hacer directamente en el
correo transparencia@ieesonora.org.mx o al teléfono (662)2594900."
"Hermosillo, Sonora, a 14 de Octubre de 2015.
Oficio número. DEA/333/2015 .
... Con la finalidad de atender la solicitud de información presentada por el C.
FERMIN ESPINOZA GARCIA, donde solicita información relativa al Monto del
Financiamiento Público para Partidos Políticos en sus actividades
Ordinarias Permanentes, Gastos de Campaña Electoral y Actividades
Especificas, asi como gastos de Campaña gastos de Campaña para
candidatos Independientes del ejercicio fiscal 2015, al respecto se muestra la
siguiente información: (se agrega un cuadro en el cual se anexa la información
correspondiente a prerrogativas ordinarias, prerrogativas para gastos de
campaña y financiamiento para actividades específicas, del Pa ido
Revolucionario Institucional 2015).
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En relación a los gastos de campaña de candidatos independientes para el
ejercicio de 2015; dicho importe ascendió a la cantidad de $306,513 (Son:
Trescientos seis mil, quinientos trece pesos 00/100 m.n.)
Respecto al depósito de estos recursos, esta información no se puede
proporcionar, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública Gubemamental, que refiere: el número
de cuenta de los particulares es información confidencial por referirse a su
patrimonio.
En espera de que la presente información permita atender satisfactoriamente a la
solicitud de información presentada por el peticionario, quedo a usted, para
cualquier duda o aclaración".
El sujeto obligado me causa agravio al entregar incompleta la información o de
manera parcial, en cuanto al punto tres de mi solicitud, así mismo se solicita en
copia certificada en su totalidad y hace entrega de copia simple, incumpliendo
nuevamente con lo que la ley le mandata, violenta la afirmativa ficta que opera en
mi favor por haber transcurrido en exceso el termino de cinco días hábiles para
contestar al suscrito.
Me causa agravio el sujeto obligado en el sentido de que contesta del punto tres
de mi solicitud únicamente lo siguiente:
"...Monto del Financiamiento Público para Partidos Políticos en sus actividades
Ordinarias Permanentes, Gastos de Campaña Electoral y Actividades
Específicas, así como gastos de Campaña para candidatos Independientes del
ejercicio 2015,... este recurso se entrega mensualmente en sus respectivas
ministraciones por lo que le solicito me desglose en los meses que ya se entregó
y los meses que faltan de entregar en este ejercicio fiscal, así como la cantidad \
correspondiente en ambos casos, así también se separe las cantidades de ~
recursos de cada uno de los tres conceptos que se manean en dicho acuerdo ... "
y lo proporciona en copia simple, cuando es solicitado en copia debidamente
certificada por la Autoridad.
Me causa agravio el sujeto obligado toda vez que omite dar contestación respecto
del punto tres de mi solicitud lo siguiente:
"3.- Que actualmente se encuentra registrado y acreditado ante el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana el Partido Revolucionario Institucionaly su
Comité Directivo Estatal en el Estado de Sonora, y que tomando como referencia
el acuerdo IEEPC/CG/06/15 emitido por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Sonora, ... atentamente solicito se me haga
entrega de la información sobre el financiamiento público entregado al Partido
Revolucionario Institucional en Sonora por conducto de su Comité Directivo
Estatal o en su caso por la o las personas que están acreditadas para tal caso;
.... Reitero la solicitud de conocer el conducto por el que le hacen llegar al Partido
Revolucionario Institucional en Sonora los recursos públicos antes mencionados,
ya sea por su Comité Directivo Estatal y otra persona distinta acreditada o si son
depositados a una cuenta bancaria; y en el caso de que se tuviera en el último de
los supuestos le solicito el nombre de la Institución Bancaria y su número de

J,9uent:. ~sta informa;ión se solicita en copia certificada."
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Es decir, si tomo textualmente la respuesta realizada por conducto de la C.P.
BLANCA GUADALUPE CASTRO GONZALEZ que en su parte relativa transcribo
"Respecto al depósito de estos recursos, esta información no se puede
proporcionar, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 18 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que refiere: el número
de cuenta de los particulares es información confidencial por referirse a su
patrimonio"; inmediatamente se concluye que es totalmente inexacta, totalmente
incompleta y perversamente desviada, lo cual es constitutiva de un delito grave
que es sancionable por la autoridad competente, ya que no específica la persona
o personas acreditadas para recibir estos recurso, tampoco especifica la
Institución Bancaria donde se depositan y quien o quienes son la o las personas
que le solicitaron la realización de esos depósitos, y además no es lo único que
se solicitó.
Siendo esta información requerida, lo cual no pueden negar su existencia, y al
parecer el sujeto obligado la oculta, lo que hace sospechar su conducta avisa que
por alguna razón la está protegiendo, esto indebidamente, ya que no es de la .
clasificada como de acceso restringido, ni confidencial, por el contrario es pública
en términos de nuestra Legislación, salvo que el sujeto obligado no tenga
conocimiento de ello, lo que será lamentable, ya que es parte de su trabajo y
deben estar actualizados.
Me causa agravio la respuesta que da la Directora Ejecutiva de Administración
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora
en lo que se transcribe a continuación:
Respecto al depósito de estos recursos, esta información no se puede
proporcionar, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 18 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que refiere: el número
de cuenta de los particulares es información confidencial por referirse a su
patrimonio. "...
Ya que hace manifiesto el ocultamiento o la negativa de proporcionar la
información, bajo el absurdo fundamento y motivación que hace valer, toda vez
que el articulo y la ley que invoca resulta obligatoria únicamente para sujetos
obligados Gubernamentales a nivel Federal, jamás a los partidos políticos, ya que
no son gobierno, salvo que se encuentre en la creencia de que el Partido
Revolucionario Institucional gobierna en los tres poderes de la Federación, y en
los tres poderes del Estado de Sonora, o la haya traicionado el subconsciente y
reconozca que su patrón no lo sea el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA, sino el Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en Sonora, ante tanta protección al contestar sin
fundamento legal alguno al suscrito.
Me causa agravio la respuesta a medias, si se le puede decir a medias, ya que la
información solicitada y negada no es de acceso restringido, ni reservada, ni
confidencial, por lo que le pido a este Instituto, obligue a entregar la información
con fundamento en los articulas 20 bis concatenado con diverso articulo 21 y 27
de la Ley de Acceso a la Información Pública, como lo son los números de cuenta
bancaria y el nombre de los blancos, ya que no puede invocarse el secre
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bancario cuando el titular de las cuentas sea un sujeto obligado,
consecuentemente no pueden negarme esa información así como ninguna otra
solicitada en términos de ley, y les recuerdo que opero en mi favor la afirmativa
ficta, y están obligados a aun más por ley a entregármela, obligación contemplada
también en el inciso t) del articulo 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de la Ley General
de Partidos Políticos y demás relativos y aplicables.
Me causa agravio en cuanto a que el sujeto obligado no está impedido legalmente
para proporcionarme la información requerida, toda vez que no se encuentran en
las causas enunciadas en la Ley de la materia para negarla, ya que no se trata
de información de acceso restringido, ni reservada, ni confidencial, violentando
los artículos 61 fracción I y 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora. Y Contrario a lo alegado
por el sujeto obligado, es información que conoce y tiene en su poder en términos
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora.
En consecuencia, es notorio el perjuicio que me han causado los sujetos
obligados, toda vez que se han violado en mi perjuicio las garantías enunciadas,
por acción, omisión o la inexacta aplicación de la ley por parte de los sujetos
obligados al dictar la respuesta en los términos que lo hace, así como aceptar
entregarme información y hacerlo de manera deficiente, incompleta y con actuar
aviso por pate de los sujetos obligados, causándome agravios, al excederse en
los términos legales establecidos en los artículos 06 de la Constitución Federal y
02 de la Constitución Estatal, y los artículos relativos y aplicables y ya
mencionados en el cuerpo del presente recurso, y como una consecuencia legal
necesaria de lo expuesto, deberá otorgárseme la información solicitada a la
brevedad, se deberá también sancionar sin falta y con todo el rigor las omisiones
consistente en ocultamiento de información o entrega a medias o incompleta en
términos de los artículos 63, 68 y 69 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Finalmente solicito a este instituto que al haberse acreditado que el titular de la
unidad de enlace del sujeto obligado se ha negado a proporcionar información
pública en términos de la ley obra en poder de dicha autoridad determine la
responsabilidades tanto administrativas como penales que le pudieran devenir
por sus actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Y en su momento
oportuno dar vista al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL de las conductas
adoptadas por el sujeto obligado y sus funcionarios, a efecto de que actué en
consecuencia e imponga las sanciones a que sean acreedores en términos de
Ley.
Solicitando que este tribunal en su momento supla la deficiencia o deficiencias de
la presente, en términos del artículo 52 de la LEY DE ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN A LOS DA TOS PERSONALES
DEL ESTADO DE SONORA.
IV. Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aun y cuando, fue
debidamente notificado dicho requerimiento para que lo presentara, dado que

"pumPle cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194 de los
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Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, razón por la cual se hizo efectivo el apercibimiento señalado en el auto
mencionado, y se continuo con el presente procedimiento de conformidad con lo
estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. Apercibimiento que implicaba en tener por
definitivamente ciertos los actos impugnados y en la forma en lo que precisó el
recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión, siendo estos en
el presente caso, que rechaza la solicitud de fecha veintitrés de septiembre del
dos mil quince, en cuanto a los puntos 1, 2 Y 4, yen cuanto al punto 3 lo acepta
y señala que posteriormente le otorgará respuesta.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con el rechazo de la solicitud de fecha veintitrés de septiembre del
dos mil quince, en cuanto a los puntos 1, 2 Y 4, Y en cuanto al punto 3 de no
otorgarle la respuesta en tiempo y forma, sin embargo, durante el procedimiento
del recurso de revisión, le entregan información sobre este punto 3, pero la misma
está incompleta.
Argumenta el recurrente que le causa agravio la negativa del sujeto obligado, a
otorgarle la información requerida pues violenta sus garantías individuales, al no
entregarle la información que no es de acceso restringido, ni reservada, ni
confidencial, sino que es información pública. El sujeto obligado por supuesto que
cuenta con la información en sus archivos, ya que por sus funciones y el objeto
por el cual fue creado, es receptor y depositario por ley, y en casos
estatutariamente, a efecto de sancionar y dar legitimación legal y certidumbre,
esto en el caso particular sobre toda la información que le requiero, de ahí que
todos los partidos politicos deben entregar la referida información solicitada al
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Así también hace valer el inconforme que aun y cuando no tuviera en su poder el
sujeto obligado la información relativa a los puntos 1, 2 yA del escrito de solicitud,
este se encuentra obligado a obtenerla de quien la tenga y entregármela sin
costo, por haber operado a mi favor la figura jurídica de la afirmativa ficta que
establece el artículo 41 en relación con el diverso 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, ello en virtud de que mi solicitud fue presentada el día 23 de septiembre
del presente año y el sujeto obligado me dio respuesta hasta el día 06 de octubre
del presente año habiendo transcurrido el termino de cinco días hábiles en exceso
con los que contaba el obligado para notificarme la resolución que le recaía a mi
solicitud.
Ahora bien, durante el procedimiento se otorgó respuesta al punto número 3 que
fue el único que había aceptado por el sujeto obligado y a continuación manifestó
que le causaba agravio la negativa del sujeto obligado, a otorgarme la información
del punto 3, que fue la única que había aceptado, en la cual se solicitaba cual es
el Monto del Financiamiento Público para Partidos Politicos en sus actividades
Ordinarias Permanentes, Gastos de Campaña Electoral y Actividades
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Específicas, así como gastos de Campaña para candidatos Independientes del
ejercicio fiscal 2015, pidiendo además que se le hiciera entrega de la información
sobre el financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional
en Sonora por conducto de su Comité Directivo Estatal o en su caso por la o las
personas que están acreditadas para tal caso, ya que ese recurso se entrega
mensualmente en sus respectivas ministraciones por lo que solicita se le desglose
en los meses que ya se entregó y los meses que faltan de entregar en este
ejercicio fiscal, así como la cantidad correspondiente en ambos casos, asi
también se separe las cantidades de recursos de cada uno de los tres conceptos
que se manejan en dicho acuerdo. Reitero la solicitud de conocer el conducto por
el que le hacen llegar al Partido Revolucionario Institucional en Sonora, los
recursos públicos antes mencionados, ya sea por su Comité Directivo Estatal y
otra persona distinta acreditada o sin son depositados a una cuenta bancaria; y
en el caso de que se tuviera en el último de los supuestos le solicito el nombre de
la Institución Bancaria y su número de cuenta, pidiéndose lo anterior en copia
certificada.
Ahora bien, se tiene que bajo oficio DEA/333/2015, de fecha catorce de octubre,
se le anexa un cuadro en el cual se advierte la información correspondiente a
prerrogativas ordinarias, prerrogativas para gastos de campaña y financiamiento
para actividades específicas, del Partido Revolucionario Institucional 2015. Y se
le menciona además que en relación a los gastos de campaña de candidatos
independientes para el ejercicio de 2015; dicho importe ascendió a la cantidad de
$306,513 (Son: Trescientos seis mil, quinientos trece pesos 00/100 m.n.).
Respecto al depósito de estos recursos, esta información no se puede
proporcionar, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I de la d-
Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que refiere: el número
de cuenta de los particulares es información confidencial por referirse a su
patrimonio.
De lo anterior se advierte que el sujeto obligado le causa agravio al entregar
incompleta la información o de manera parcial, en cuanto al punto tres de mi
solicitud, así mismo se solicita en copia certificada en su totalidad y hace entrega
de copia simple, incumpliendo nuevamente con lo que la ley le mandata, violenta
la afirmativa ficta que opera en su favor por haber transcurrido en exceso el
termino de cinco días hábiles para contestar al suscrito.
Señala que le causa agravio la respuesta a medias, si se le puede decir a medias,
ya que la información solicitada y negada no es de acceso restringido, ni
reservada, ni confidencial, por lo que le pido a este Instituto, obligue a entregar la
información con fundamento en los articulos 20 bis concatenado con diverso
artículo 21 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública, como lo son los
números de cuenta bancaria y el nombre de los bancos, ya que no puede
invocarse el secreto bancario cuando el titular de las cuentas sea un sujeto
obligado, consecuentemente no pueden negarme esa información así como
ninguna otra solicitada en términos de ley, y les recuerdo que opero en mi favor
la afirmativa ficta, y están obligados a aun más por ley a entregármela, obligación

~
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contemplada también en el inciso t) del artículo 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de
la Ley General de Partidos Políticos y demás relativos y aplicables.
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado no presentó al sumario defensa
alguna, pues omitió presentar el informe que le fue requerido durante el
procedimiento, por lo cual se le hace efectivo el apercibimiento decretado por la
ley de la materia en su artículo 56 fracción 11, siendo en el caso que nos ocupa,
que se tiene por definitivamente cierto el acto impugnado y en la forma en lo que
precisó el recurrente en el escrito de interposición del recurso de revisión y en un
escrito posterior, cuando le entrega parte de la información al punto 3 de su
solicitud.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 52 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario la queja a favor del
recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.T: Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más

-- extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Bis e, de la ley en comento,
pues tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro
medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier
medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que
conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir cual es el tipo de
información que se solicita por el recurrente, valorándose desde este momento
los cuatro puntos de la solicitud del recurrente, de fecha de ingreso veintitrés de
septiembre de dos mil quince, misma que fue aportada al sumario, en copia
simple por el recurrente y además en virtud de que se tiene por definitivamente
cierto lo precisado por la recurrente, ante la omisión de la defensa del sujeto
obligado; la cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo
que ahí consta es lo que les fue solicitado, siendo:
En el punto número uno. se pide:
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Copia certificada del Expediente completo de la Elección de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo estatuario 2013-2017, el cual
deberá contener el acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo
Político Estatal del Partido en el estado de Sonora fechada el26 de Abril de 2013;
Copia simple de la Convocatoria para la Elección de Presidente y Secretario
General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Sonora, para el periodo estatutario 2013-2017, emitida por el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en fecha 02 de Mayo
de 2013 y firmada por su Presidente Cesar Camacho Quiroz y su Secretaria
General Ivonne Aracelly Ortega Pacheco;
Copia simple del Manual de Organización para el Proceso Interno de Elección de
Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo 2013-2017,
emitido el día 09 de Mayo de 2013 por la Comisión Estatal de Procesos Internos
del partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora;
Copia simple del Dictamen de Procedencia de Solicitud de Registro de Formula
de aspirantes a participar en el Proceso de Elección de Presidente y Secretario
General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Sonora, emitido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, con fecha de 14 de
Mayo de 2013;
Copia simple del Acuerdo de la Comisión Estatal de Procesos Internos de Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora con fecha de 14 de Mayo de
2013; \
Copia Certificada del Acuerdo de la Comisión Estatal de Procesos Internos del ~
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, por la que se declara
validez del Proceso de Elección de Presidente y Secretario General del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional para el periodo
estatutario 2013-2017, se declara electa la única fórmula registrada para
contender y se determina expedir constancia de mayoria, así como notificar vía
oficio entre otros al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, hoy
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, fechado el día 14 de
Mayo de 2013.
Esta información debe estar en sus archivos a partir de los últimos días del Mes
de Mayo o primeros días del Mes de Junio de 2013.
En el punto dos. se solicita:
Copia certificada del Registro de la totalidad de las personas que integran el
Comité Directivo Estatal de Partido Revolucionario Institucional en Sonora y la
sede o domicilio en que se encuentran despachando en sus Encomiendas, desde
el Presidente hasta la última Secretaria, o en su caso los que tengan en sus
registros.
En el punto tres, se pide:
Que tomando como referencia el acuerdo IEEPC/CG/06/15 emitido por el Instituto

,lstata ..l Ele~toral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, sobre
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Monto del Financiamiento Público para Partidos Políticos en sus actividades
Ordinarias Permanentes,' Gastos de Campaña Electoral y Actividades
Especificas, asi como gastos de Campaña para candidatos Independientes del

, ejercicio fiscal 2015,
Solicito copia certificada de la información sobre el financiamiento público
entregado al Partido Revolucionario Institucional en Sonora por conducto de su
Comité Directivo Estatal o en su caso por la o las personas que están acreditadas
para tal caso;
Solicito en copia certificada un desglose en los meses que ya se entregó y los
meses que faltan de entregar en este ejercicio fiscal, así como la cantidad
correspondiente en ambos casos, así también se separe las cantidades de
recursos de cada uno de los tres conceptos que se manejan en dicho acuerdo.
Solicito se me informe en copia certificada el conducto por el que le hacen llegar
al Partido Revolucionario Institucional en Sonora, los recursos públicos antes
mencionados, ya sea por su Comité Directivo Estatal y otra persona distinta
acreditada o sin son depositados a una cuenta bancaria; y en el caso de que se
tuviera en el último de los supuestos le solicito el nombre de la Institución Bancaria
y su número de cuenta.
En cuanto al punto cuatro, se pidió:
Solicito copia simple de los Estatutos Vigentes, que rigen la vida interna del
Partido Revolucionario Institucional en Sonora y que deben estar depositados
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya que contiene
las normas que son de aplicación para todos sus integrantes;
y copia certificada del oficio que acompaña dicho legajo y que hace del

-re'"conocimiento del depósito de los documentos antes mencionados.
Lo anterior da certeza juridica para con ello ponderar en que clasificación de
información encuadra la misma.
Se estima que la anterior información solicitada es pública de conformidad con el
artículo 3 fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
a los Datos Personales del Estado de Sonora, con relación con el numeral 27 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora; ya que es de aquella información, que la ley de la materia dispone
que debe entregarse al momento de ser solicitada, ya que no se encuentran en
los supuestos de aquella información que sea obligación mantenerse publicada
en el sitio de internet del sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA.
Se estima que la información sobre los puntos 1, 2 Y 4 es facultad del Partido
Político Partido Revolucionario Institucional del Estado de Sonora, generarla y
poseerla, ya que se trata de información relativa a sus documentos básicos; b)
Las facultades de sus órganos de dirección; c) Los reglamentos, acuerdos y
demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de
dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de la elección
de sus dirigentes; j) Las convocatorias que emitan para la elección de sus
dirigentes; k) Los montos de financiamiento público otorgados en cualquier
modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del . .
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Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los
descuentos correspondientes a sanciones; 1)Los ínformes que estén obligados a
entregar en términos de lo dispuesto en la presente Ley, el estado de la sítuación
patrimonial del partido político, ello de conformidad con el artículo 30 de la Ley
General de Partidos Políticos.
Ahora bien, es competencia del sujeto obligado Instituto Estatal Electoral poseer
lo relativo al punto número 3 de la solicitud, consistente el monto del
financiamiento para Partídos Políticos en sus actividades Ordínarias
Permanentes, Gastos de Campaña Electoral y Actividades Específicas, así como
gastos de Campaña para candidatos Independientes del Ejercicio Fiscal 2015, en
primer término porque es quien provee de recursos a los partídos políticos en
cumplimientos de la leyes aplicables y además porque en caso de que se lo
delegue el Instituto Nacional Electoral fiscaliza los recursos de los partidos
políticos, ello de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los diversos 69, 83, 84, 98, 110,
125 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Sonora, y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley
General de Partidos Políticos. Tan es así que posee esta información respeto al
punto número tres el sujeto obligado que es la única parte que acepto de la
solicitud y a la cual le otorga parcialmente respuesta, tal y como posteriormente
lo veremos.
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 parcialmente fundados, sin embargo, suficientes para revocar el presente ~
fallo, ello al tenor del articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación
se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estada de
Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público
que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados
oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, .legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra
debidamente acreditado en el sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante
la unidad de enlace del sujeto obligado, quien debió darle el seguimiento
prudente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó en perjuicio del
recurrente el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el
sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si

lue, ac~Ptada,rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de
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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 violentado porque rechaza los puntos 1,2 Y3 de la solicitud,
y únicamente acepta el número 3. Es importante señalar, que la solicitud fue
interpuesta el veintitrés de septiembre del dos mil quince y hasta el seis de
octubre como lo afirma el recurrente sin existir prueba en contrario le es notificado
que se le rechazan tres puntos y solo se le admite un punto de la información
solicitada al ente obligado, de ahi que afirmativamente se tuvo por aceptada toda
la solicitud.
Ahora bien, resulta trascendental en el asunto que nos ocupa que la solicitud que
dio origen al recurso que se analiza, fue tramitada en forma limitada y con ello el
sujeto obligado violento el articulo 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, dado que se
advierte como anteriormente se comentó que la pregunta realizada en la solicitud
no era únicamente para el sujeto obligado que la atendió, sino que, incluía al
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, en ese tenor se tiene
que en el numeral 38 de la ley de la materia, se manda que la autoridad que reciba
la solicitud y no sea competente para entregar la información la podrá declinarla
y para ello debe hacer dos acciones, la primera deberá definir quién. es la
autoridad competente o que disponga de la información dentro de un plazo de 48
horas y le remitirá la solicitud a la unidad de enlace competente para que sea
atendida en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Así mismo señala que dicha situación debe comunicarla al solicitante
para que tenga de conocimiento que ente le entregará la información. Tramite que
omite realizar el sujeto obligado, pues jamás lo realiza o bien no se advierte así
del procedimiento, dado que en ningún momento contesta el informe el sujeto
obligado, omitiendo así defensa alguna sobre el particular. Lo anterior le trae
como consecuencia que deberá conseguir la información con el sujeto obligado
no oficial, Partido politico, antes citado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo
44, ya que el mismo dispone que si el sujeto obligado que sin tener a disposición
la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información (lo cual aconteció en la causa), dentro del plazo estipulado por el
artículo 41 (5 días), quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela
al solicitante sin costo alguno dentro de un término no mayor a quince días
hábiles.
De la misma manera se advierte que fue incumplido el artículo 43 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, el cual estipula que cuando se solicite información pública con
reproducción de los documentos que la contengan, el sujeto obligado que
responda favorablemente dicha petición deberá notificar al interesado dentro de
un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya
recibido la solicitud, el monto del pago o los derechos que se causen por la
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correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago dentro de los siguientes
sesenta días naturales se entenderá que el interesado desiste de su
solicitud.....Cuando no se entregue o ponga a disposición del interesado en
tiempo y forma información que se haya solicitado reproducida, el sujeto obligado
deberá entregarla sin cargo alguno dentro de un plazo de cinco días hábiles
contado a partir del vencimiento del término para la entrega.
En esa tesitura, se tiene que si bien el sujeto obligado solo acepta el punto tres
de la solicitud, en la misma se pedían copias certificadas, como en los demás
puntos, pero al momento de aceptarlo, fuera del plazo legal, ni aun así señala
costo de la reproducción que se pedía, de ahí que las misma será sin consto
alguno.
Es importante señalar, que le asiste la razón al recurrente en sus agravios, que
indebidamente el ente obligado señala que no puede otorgar información
respecto a los depósitos de los recursos entregados al Partido Revolucionario
Institucional, datos como el número de cuenta de cuenta de los particulares al ser
información confidencíal por referirse a su patrimonio.
Debe decirse que existe un criterio de Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), siendo el
número 12/09, titulado Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es
clasificado por tratarse de información reservada, y en el cual se señala que un
número de cuenta bancario no refleja el desempeño de los servidores públicos,
por el contrario, que su difusión podria ocasionar un daño presente, probable y
específico a los principios jurídicos titulados por la Ley Federal de Transparencia.
Con lo anterior se tiene, que la información de cuentas bancarias podría
clasificarse como información reservada mediante un acuerdo fundado y .. \
motivado de conformidad con lo previsto por el numeral 20 Bis A, 21, 24, 25 Y :::::r-
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a
los Datos Personales del Estado de Sonora, ya que ello es decisión del sujeto
obligado en este caso, no oficial, hacerlo o no, lo cual en la especie no se advierte
su existencia o no, en principio por que, el sujeto obligado no oficial, Partido
Revolucionario Institucional competente para reservar esta información (el
número de cuenta bancario en el cual se le depositen los recursos públicos que
se le otorgan), no aparece llamado ni al presente procedimiento ni tampoco para
contestar la solicitud de acceso a la información de fecha veintitrés de septiembre
del dos mil quince y por ende, ante el desconocimiento no puede tener defensa
pero tampoco repercusión en ese sentido, de entregarse un número de cuenta
bancario que pueda afectar por algún tipo de fraude a su organismo.
Ahora bien, el sujeto obligado Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, aun y cuando es erróneo su argumento de defensa ya que no
fundamenta ni motiva adecuadamente, dado que el artículo 18 fracción I de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora no estipula lo que señala, ni además la información se
considera confídencial porque el Partido Revolucionario Institucional encuadra en
calidad de sujeto obligado no oficial, de acuerdo al articulo 2 Fracción VII en

jelaCiÓn con el. numeral 3 fracción IV de la ley de la materia, ello no da como
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resultado aun y cuando opero la afirmativa ficta, que deba entregar tal
información, dado que la afectación en su caso, y toda vez que la ley le da facultad
al organismo de elegir si realiza o no un acuerdo de clasificación para poder
reservar tal información, teniéndose con ello justificación legal para no otorgarlo,
bajo el criterio que el entregar un número de cuenta bancario donde se depositen
recursos públicos no transparenta una rendición de cuentas, sino que la rendición
de cuentas seria los usos y demás sobre dichos recursos públicos; de ahí que el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana este impedido para
entregar esa información, pues solo es competente para entregar montos y
demás información del punto número 3 pero no del número de cuenta bancario.
Es importante reiterarle al recurrente que aun y cuando operó la afirmativa ficta
de la información solicitada, y que la misma como ya se observo es de naturaleza
pública y por ende debe ser entregada, existen casos de que aun y cuando
hubiere operado la afirmativa ficta y a información fuera de naturaleza restringida,
la misma no sería materia de entrega, ya que el propio numeral 41, dispone esa
excepción. Y por último, observándose la petición del recurrente de enviar al
Instituto Nacional Electoral lo acontecido sobre la falta de entrega de información
por el ente obligado, lo anterior se considera infundado, dado que el propio
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene una contraloría
interna que verifica las actuaciones del ente, mismo que está facultado para
"sancionar a quienes sean acreedores de ello en términos de Ley.
En esa tesitura es que se ordena a INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA, conseguir, obteniéndola de quien la tenga, la
información solicitada en los puntos 1, 2 Y 4 Y complementar la información

\

respecto al punto 3 de la solicitud de acceso a la información de fecha veintitrés
de septiembre del dos mil quince, siendo la siguiente información:
En el punto número uno, se pide:

. Copia certificada del Expediente completo de la Elección de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo estatuario 2013-2017, el cual
deberá contener el acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo
Político Estatal del Partido en el estado de Sonora fechada el 26 de Abril de 2013;
Copia simple de la Convocatoria para la Elección de Presidente y Secretario
General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Sonora, para el periodo estatuario 2013-2017, emitida por el Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en fecha 02 de Mayo
de 2013 y firmada por su Presidente Cesar Camacho Quiroz y su Secretaria
General Ivonne Aracelly Ortega Pacheco;
Copia simple del Manual de Organización para el Proceso Interno de Elección de
Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo 2013-2017,
emitido el día 09 de Mayo de 2013 por la Comisión Estatal de Procesos Internos
del partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora;
Copia simple del Dictamen de Procedencia de Solicitud de Registro de Formula
de aspirantes a participar en el Proceso de Elección de Presidente y Secretari
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General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Sonora, emitido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, con fecha de 14 de
Mayo de 2013; Copia simple del Acuerdo de la Comisión Estatal de Procesos
Internos de Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora con fecha
de 14 de Mayo de 2013;Copia Certificada del Acuerdo de la Comisión Estatal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de
Sonora, por la que se declara validez del Proceso de Elección de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional para el periodo estatutario 2013-2017, se declara electa la única
fórmula registrada para contender y se determina expedir constancia de mayoría,
así como notificar via oficio entre otros al Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, hoy Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, fechado el dia 14 de Mayo de 2013. Esta información debe estar en
sus archivos a partir de los últimos días del Mes de Mayo o primeros días del Mes
de Junio de 2013.
En el punto dos. se solicita:
Copia certificada del Registro de la totalidad de las personas que integran el
Comité Directivo Estatal de Partido Revolucionario Institucional en Sonora y la
sede o domicilio en que se encuentran despachando en sus Encomiendas, desde
el Presidente hasta la última Secretaria, o en su caso los que tengan en sus
registros.
En el punto tres. se complemente con lo siguiente:
Que tomando como referencia el acuerdo IEEPC/CG/06/15 emitido por el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, sobre el -~
Monto del Financiamiento Público para Partidos Políticos en sus actividades<J
Ordinarias Permanentes, Gastos de Campaña Electoral y Actividades
Especificas, así como gastos de Campaña para candidatos Independientes del
ejercicio fiscal 2015,
Solicito copia certificada de la información sobre el financiamiento público
entregado al Partido Revolucionario Institucional en Sonora por conducto de su
Comité Directivo Estatal o en su caso por la o las personas que están acreditadas
para tal caso;
Solicito en copia certificada un desglose en los meses que ya se entregó y los
meses que faltan de entregar en este ejercicio fiscal, así como la cantidad
correspondiente en ambos casos, así también se separe las cantidades de
recursos de cada uno de los tres conceptos que se manejan en dicho acuerdo,
faltando únicamente lo correspondiente a gastos de campaña de candidatos
independientes.
Solicito se me informe en copia certificada el conducto por el que le hacen llegar
al Partido Revolucionario Institucional en Sonora, los recursos públicos antes
mencionados, ya sea por su Comité Directivo Estatal y otra persona distinta
acreditada o sin son depositados a una cuenta bancaria; y en el caso de que se
tuviera en el último de los supuestos le solicito el nombre de la Institución Bancaria

,j} en cuanto a su número de cuenta bancario deberá verificarse si el Parti
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Revolucionario Institucional le otorga su consentimiento para la entrega del
mismo o en su caso, justificación legal para la no entrega, ello al tenor de lo
argumentado anteriormente.
En cuanto al punto cuatro. se pidió:
Solicito copia simple de los Estatutos Vigentes, que rigen la vida interna del
Partido Revolucionario Institucional en Sonora y que deben estar depositados
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya que contiene
las normas que son de aplicación para todos sus integrantes;
y copia certificada del oficio que acompaña dicho legajo y que hace del
conocimiento del depósito de los documentos antes mencionados.
Lo anterior deberá entregársela sin costo alguno y en las modalidades
solicitadas, ello dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, lo anterior de conformidad con el articulo 41, 42, 43 Y44 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el acto objeto de impugnación,
en cuanto al punto 3 de la solicitud y en cuanto a los puntos 1, 2 Y 4, a Revocar
el acto materia de impugnación, dado que no debió ser rechazado en momento
alguno, actos realizados por el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, ya que debió en primer
términos remitir los puntos 1, 2 Y 4 de la solicitud, y entregar en forma completa
la información en cuanto al punto 3 de la solicitud en cuanto a su competencia.

f' Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto podrá
, . - coactiva mente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del artículo 60 de la

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
VIII.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, si se estima una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111 y V, puesto
que omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información,
lo que trajo como consecuencia la falta de brindar la información solicitada y
además por la omisión de presentar el informe requerido por este Instituto;
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consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna, para que
se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el articulo 62 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, asi como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios. En la inteligencia que la
responsabilidad recaeria ante aquellos funcionarios que estuvieron en el plazo de
presentación y procedimiento de la solicitud de acceso.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; y al no hacer uso de
dicho derecho se omite la publicación de los mismos.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se consideran parcialmente fundados los agravios hechos valer por
el recurrente, pero suficientes para MODIFICAR en lo referente al punto 3 de la
solicitud y REVOCAR en cuanto a los puntos 1, 2 Y4 de los puntos de la solicitud,
en tanto, que en ningún momento debió rechazarlos, actos impugnados dentro
de este recurso de revisión interpuesto por el Ciudadano FERMIN ESPINOZA
GARCIA, en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA en su caso conseguir y entregar, sin costo
alguno, y en las modalidades solicitada lo de fecha veintitrés de septiembre de
dos mil quince:
En el punto número uno, se pide:
Copia certificada del Expediente completo de la Elección de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo estatutario 2013-2017, el
cual deberá contener el acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo
Político Estatal del Partido en el estado de Sonora fechada el 26 de Abril de 2013;
Copia simple de la Convocatoria para la Elección de Presidente y Secretario
General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
stado de Sonora, para el periodo estatuario 2013-2017, emitida por el Comité
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Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional en fecha 02 de Mayo
de 2013 y firmada por su Presidente Cesar Camacho Quiroz y su Secretaria
General Ivonne Aracelly Ortega Pacheco;
Copia simple del Manual de Organización para el Proceso Interno de Elección de
Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, para el periodo 2013-2017,
emitido el dia 09 de Mayo de 2013 por la Comisión Estatal de Procesos Internos
del partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora;
Copia simple del Dictamen de Procedencia de Solicitud de Registro de Formula
de aspirantes a participar en el Proceso de Elección de Presidente y Secretario
General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el
Estado de Sonora, emitido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora, con fecha de 14 de
Mayo de 2013; Copia simple del Acuerdo de la Comisión Estatal de Procesos
Internos de Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora con fecha
de 14 de Mayo de 2013;Copia Certificada del Acuerdo de la Comisión Estatal de
Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de
Sonora, por la que se declara validez del Proceso de Elección de Presidente y
Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional para el periodo estatutario 2013-2017, se declara electa la única
fórmula registrada para contender y se determina expedir constancia de mayoria,
asi como notificar vía oficio entre otros al Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, hoy Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, fechado el día 14 de Mayo de 2013. Esta información debe estar en
sus archivos a partir de los últimos días del Mes de Mayo o primeros días del Mes
de Junio de 2013.
En el punto dos, se solicita:
Copia certificada del Registro de la totalidad de las personas que integran el
Comité Directivo Estatal de Partido Revolucionario Institucional en Sonora y la
sede o domicilio en que se encuentran despachando en sus Encomiendas, desde
el Presidente hasta la última Secretaria, o en su caso los que tengan en sus
registros.
En el punto tres, se complemente con lo siguiente:
Que tomando como referencia el acuerdo IEEPC/CG/06/15 emitido por el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, sobre el
Monto del Financiamiento Público para Partidos Políticos en sus actividades
Ordinarias Permanentes, Gastos de Campaña Electoral y Actividades
Específicas, así como gastos de Campaña para candidatos Independientes del
ejercicio fiscal 2015,
Solicito copia certificada de la información sobre el financiamiento público
entregado al Partido Revolucionario Institucional en Sonora por conducto de su
Comité Directivo Estatal o en su caso por la o las personas que están acreditadas
para tal caso;
Solícito en copia certificada un desglose en los meses que ya se entregó y los
meses que faltan de entregar en este ejercicio fiscal, así como la canti .
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correspondiente en ambos casos, así también se separe las cantidades de
recursos de cada uno de los tres conceptos que se manejan en dicho acuerdo,
faltando únicamente lo correspondiente a gastos de campaña de candidatos
independientes.
Solicito se me informe en copia certificada el conducto por el que le hacen llegar
al Partido Revolucionario Institucional en Sonora, los recursos públicos antes
mencionados, ya sea por su Comité Directivo Estatal y otra persona distinta
acreditada o sin son depositados a una cuenta bancaria; y en el caso de que se
tuviera en el último de los supuestos le solicito el nombre de la Institución Bancaria
y en cuanto a su número de cuenta bancario deberá verificarse si el Partido
Revolucionario Institucional le otorga su consentimiento para la entrega del
mismo o en su caso, justificación legal para la no entrega, ello al tenor de lo
argumentado anteriormente.
En cuanto al punto cuatro, se pidió:
Solicito copia simple de los Estatutos Vigentes, que rigen la vida interna del
Partido Revolucionario Institucional en Sonora y que deben estar depositados
ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya que contiene
las normas que son de aplicación para todos sus integrantes;
y copia certificada del oficio que acompaña dicho legajo y que hace del
conocimiento del depósito de los documentos antes mencionados.
En las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta
resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación dentro del plazo de
cinco días hábiles contados a partir de su notificación, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso '\"
de desacato, se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 d"'""
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría Interna, para que
se realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores
públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad
competente para ello, conforme lo establece el artículo 61 fracciones 111 y V, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, en la condiciones
precisadas en el considerando (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
UERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente ITIES RR-120/2015, C. ABEL
TORRES PERALTA VS. GUBERNATURA y SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-120/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
ABEL TORRES PERALTA, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, afirmando el
recurrente que hay inconformidad por falta de respuesta a su solicitud de fecha
diecisiete de junio de dos mil quince (f. 2); y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- El Ciudadano ABEL TORRES PERALTA, solicitó ante la Unidad de Enlace del
sujeto obligado SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DE SONORA, la siguiente información:
"Copia digitalizada del acta entrega recepción de las casas de gobierno que hizo
Eduardo Bours a Guillermo Padres".
2.- Inconforme el recurrente interpuso recurso de revisión, ante el Instituto de

~

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha trece
•. . de julio de dos mil quince, anexando la copias simples, de la solicitud de acceso,

- afirmando que el sujeto obligado no le otorgo respuesta alguna (f. 1).
3.- Bajo auto de trece de julio de dos mil quince (f. 3), se le admitió el recurso
interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contemplados por el articulo 49 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-
120/2015. Además con apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la
legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos a los
sujetos obligados (al Titular de la Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a
las unidades administrativas correspondientes de entregar la información,
remitiendo la respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de
este Instituto), para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que
a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió a los sujetos obligados para que en el mismo plazo,
presentara copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Mediante escrito recibido el seis de agosto de dos mil quince (f. 12),
otorgándoseles los números de promoción 557, rinde informe el sujeto obligado
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA,
en el que hacen una serie de manifestaciones y aportan anexos, advirtiéndose
que se reenvió la solicitud de acceso a un diverso sujeto obligado
GUBERNATURA; asimismo mediante auto fecha diez de agosto de dos m'
quince (f. 20), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obli se
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ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por
otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de
tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que señalaba el
ente obligado y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría
lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Bajo auto de fecha primero de diciembre de dos mil quince (f. 24), visto el
estado procesal que guardaban los autos, yen base al informe presentado por el
ente obligado, se ordenó llamar a un diverso sujeto obligado GUBERNATURA,
en términos de lo estipulado por el numeral 51 de la Ley dé Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, en consecuencia se le correría traslado del recurso de revisión que nos
ocupa y de los anexos presentados y requiriéndosele para que compareciera al
presente procedimiento dentro de un término de tres días hábiles, contados a
partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente
acuerdo, para que presentara el informe correspondiente e hiciera valer lo que a
su derecho correspondiere.
6.- Bajo correo electrónico oficial comparece el recurrente ABEL TORRES
PERALTA, al cual le recayera el número de promoción 014, de fecha once de
enero del dos mil dieciséis, en el cual expresamente señala "Instituto de
Transparencia Informativa y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, me dirijo a ustedes para informarles que es mi deseo desistirme1
expresamente del recurso de revisión ITIES-RR-120/2015, lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar"; recayéndole a lo anterior el acuerdo de fecha
doce de enero del dos mil dieciséis (f. 30) en el cual se ordenaron agregar a los
autos las manifestaciones realizadas por el recurrente, mismas que se
observarían al momento de resolverse el recurso; y toda vez que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se .omitióabrir el juicio a prueba,
y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Sonora; 7, 49, 56 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11.- Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el
artículo 22 fracción 111 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, así como,
que Gubernatura de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, encuadran en calidad de
sujetos obligados, al ser dependencias, atento al artículo 2 fracción I de la Ley de

~cceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del
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Estado de Sonora, ello al denominársele así coloquialmente a ésta última, sin
embargo, en sí conforma las Unidades adscritas al Titular del Ejecutivo Estatal,
integrándose por 1.- Oficina del Ejecutivo Estatal; 11.-Secretaría Particular; 111.-
Secretaría Técnica; IV.- Secretaría de la División Jurídica; V.- Ayudantia; VI.- Se
deroga; 2 VII.- Oficina de Imagen Institucional; VII 1.-Secretaria de Comunicación
Social; y IX.- Coordinación General de Asesores; lo anterior de conformidad con
los artículos 1, 2 Y 3 del Acuerdo que establece las atribuciones de las Unidades
de Apoyo directamente adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
111.La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar
o modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará
con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
IV. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que el día diecisiete de junio del 2015 hice una pregunta a secretaria de
contraloría, es el caso que al revisar el día de hoy trece de julio mi correo
electrónico me doy cuenta que no he obtenido respuesta a mi petición de
información pública.
V. Por su parte, la SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, al rendir su informe, hace una serie de manifestaciones, advirtiéndose
que a fin de atender la solicitud la reenvía al ente competente de tener la
información, anexando las documentales en donde consta tal envió y además un
correo electrónico enviado al recurrente avisándosele lo acontecido, tal y como lo
estipula el numeral 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora.
Por otra parte, comparece también el diverso ente Obligado quien recibió la
solicitud en reenvió, GUBERNATURA, y mediante una constancia levantada por
la Actuaria Notificadora de este Instituto, se hace constar que se le hace del
conocimiento sobre el desistimiento del recurrente y por ende el Titular de la
Unidad de enlace, omite presentar el informe que se le había solicitado.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es
importante observar que el artículo 55, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
1.El recurrente se desista expresamente".
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 recurrente se desista expresamente sobre el recurso de revisión que
interpuso, y, atendiendo en este momento al correo electrónico enviado a este
Instituto, al cual le recayera el número 14, de fecha de presentación once de e
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del dos mil dieciséis, donde señala substancialmente: "Instituto de Transparencia
Informativa y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, me dirijo a
ustedes para informarles que es mi deseo desistirme expresamente del recurso
de revisión ITIES-RR-120/2015, lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar".
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene
desistiéndose del recurso de revisión interpuesto en contra de los sujetos
obligados SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE
SONORA YGUBERNATURA, en relación a la solicitud de acceso a la información
de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, que fue lo que originó el presente
procedimiento, razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso de revisión
interpuesto ante este Instituto, el trece de julio del dos mil quince (f. 1), ello con
fundamento en el articulo 55 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el
mismo faculta a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento cuando
lo exprese el recurrente, quedando así sin materia el mismo.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberád
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el . _
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse a los sujetos
obligados, puesto que se entiende que si el recurrente está conforme, tan es así
que solicita el desistimiento, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre
esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en
primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de
la queja no podríamos actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su
acción ejercitada.
Además es importante señalar que ambos sujeto obligados acuden al llamado de
esta Institución cuando les fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a
que haya lugar.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
e desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgad



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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano ABEL TORRES
PERALTA, porque ningún sentido tendria continuar la tramitación de un recurso
que quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve a los sujetos
obligados de la investigación de la misma, puesto que el recurrente se desistió de
su acción ejercitada, tal y como se precisó en el considerando séptimo (VII) de la
presente resolución.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.--F Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Se cede el uso de la voz por parte de la vocal presidente al vocal Francisco
Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede al Licenciado Miguel Díaz, secretario
proyectista adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de autos
de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-190/2015, C. RAFAEL
JUAREZ VS. PROMOTORA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA
MINERIA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIEZ Y OCHO DE ENERO DE DOS MIL.
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITlES-RR-190/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. RAFAEL
JUÁREZ, en contra de PROMOTORA PARA EL DESARROLLO REGIONAL D

\
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LA MINERíA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud
de acceso a la información que intentó vía sístema Infomex de número de folio
00530215, a las 10:44 horas del día jueves 22 de septiembre de 2015;
procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados, conforme lo
establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera
siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 22 de septiembre de 2015, a las 10:44 horas, el C. RAFAEL
JUÁREZ, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, solicitó
vía Infomex a la PROMOTORA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA
MINERíA, la ínformación siguiente:"Qué contratos celebró la Promotora para
el Desarrollo Regional de la Mineria con la Comisión Federal de Electricidad,
solicito copia simple de dichos contratos, solicito lo siguiente: cuál fue el
objeto de dichos contratos y la materia de los mismos. Monto de cada
contrato, quién suscribió los contratos la forma de cumplimiento y pago de
cada uno de estos contratos".

Consulta Vía Infomex - Sín Costo

Correo electrónico rafa-23@hotmaíl.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud para efectos de cómputo en la mismaá
fecha de su interposición, 22 de septiembre de 2015, conforme lo establecido en .
el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información pública del Estado de Sonora,
haciendo del conocimiento del recurrente, que en un plazo de cinco días hábiles
contados a partir de la recepción de su solicitud, se le ínformaría sobre la
aceptación, rechazo o declinación por el mismo medio.

El acto admínistrativo consistente en la omísión del sujeto obligado de brindar la
informacíón solicitada, ínconformó al recurrente y éste interpuso recurso de
revisión el 15de octubre de 2015 ante este Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud.

Ac:rANUM

El Recurrente acompañó al recurso de revisión como prueba, lo síguiente:

Única: Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex, con
número de folio 00530215, presentada ante el sujeto obligado el día 22 de
septiembre de 2015.

Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, la vulneración de su
derecho al acceso a la ínformación en virtud de que no se refleja la respuesta en
el infosonora, proporcíonado el Correo electrónico rafa-23@hotmail.com, para
efectos de que allí se le proporcíone.
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3.- Mediante acuerdo de fecha 16 de octubre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-190/2015.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de
información de número de folio 00530215, en el plazo de tres dias hábiles a partir
del día siguiente de su notificación.

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

5.- Al no haber rendido el informe el sujeto obligado que le fue solicitado por este
Cuerpo Colegiado, y no existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió
abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las
siguientes:

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

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

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares,
permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son apegadas a
derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verifica

"
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fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantia de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Profesionalismo,
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, y, 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.

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

l. Desechar o sobreseer el recurso;

1/. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

l/l. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

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

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Qué contratos celebró la Promotora para el Desarrollo Regional de la
Mineria con la Comisión Federal de Electricidad, solicito copia simple de
dichos contratos, solicito lo siguiente: cuál fue el objeto de dichos contratos
y la materia de los mismos. Monto de cada contrato, quién suscribió los
contratos la forma de cumplimiento y pago de cada uno de estos contratos"

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud, lo cual vulneró su derecho de acceso a la información contenido en
el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se le proporciona la
información requerida,

A lo anterior se deberá de sumar que el sujeto obligado está facultado para para
celebrar y llevar a cabo licitaciones y contratos relativos a su competencia y
finalidad, advirtiendo la falta de respuesta a la solicitud del recurrente, asimismo
el no haber rendido el informe solicitado por este Instituto, presumiéndose la
existencia de la información solicitada; sin que hasta la fecha exista constancia
alguna respecto de su entrega.

IV.- Para establecer el derecho de pedir del recurrente, se toma en consideración
que el recurrente solicitó al sujeto obligado, información consistente en: "Qué
contratos celebró la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería con la
Comisión Federal de Electricidad. solicito copia simple de dichos contratos, solicito
lo siguiente: cuál fue el objeto de dichos contratos y la materia de los mismos.
Monto de cada contrato, quién suscribió los contratos la forma de cumplimiento v
pago de cada uno de estos contratos".

Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho de
información, frente a ello, se encuentra la obligación imperativa a cargo del Sujeto
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obligado, tal y como lo dispone el artículo 14, fracción XVIII, inciso a) 2 y a) 5, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Proteccíón de Datos Personales
del Estado de Sonora, en el sentido de que toda la información relacionada con
contratos que celebre el sujeto oficial, deberá de mantenerse actualizada a
disposición del público, en sus respectivos sitios de Internet, por tener la calidad
de información pública básica, especifica mente las siguientes:

XVIII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo,
el documento en el que consta el fallo y el o los contratos celebrados. En el caso
que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una
versión pública que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

1.- La convocatoria o invitación emitida;

2.- Los nombres de los participantes o invitados;

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

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

5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de
los servicios u obra licitada;

6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los <5'
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y

7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.

b) De las adjudicaciones directas:

1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;

2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;

3.- El nombre de la persona adjudicada;

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

5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y

6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así
como los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
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Del dispositivo legal señalado con antelación, se desprende que el sujeto obligado
debe de tener y de conservar en su poder toda la información que se haya
generado respecto de la celebración de contratos, en la cual haya intervenido, así
el derecho del recurrente de solicitar la información al sujeto obligado.

Como resultado del razonamiento que antecede, resulta imperatívo en
consecuencia del disposítivo legal citado con antelación, la inminente obligación
que tiene el sujeto obligado de informar al respecto de la petición del recurrente,
por ser la información solicítada de carácter pública y parcialmente pública básíca,
aunado a ello, el principio de máxíma publicidad, consistente en que los Sujetos
Obligados como es el caso de Promotora Para el Desarrollo de la Minería del
Estado, éste debe de exponer la informacíón que posee al escrutinío público y
brindarse a quien la solicite, sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación
alguna ante el ente oficial obligado u otra autoridad.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública y parcialmente pública básica, sin encontrarse en caso de excepcíón
alguna como información de carácter restringida.

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente
corresponde a naturaleza pública en lo referente a copia simple de los contratos
y la materia de los mismos. Siendo información pública básica en lo relativo a: qué
contratos celebró la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería con la
Comisión Federal de Electricidad; el objeto de los mismos; monto de cada
contrato; quién suscribió los contratos y la forma de cumplimiento y pago de cada
uno de estos contratos. Teniendo la obligación del ente oficial de contar con la
información solicitada por el recurrente, tal y como lo dispone el artículo 14, inciso
a), numerales 2 y 5, de la Ley de acceso a la información Pública y de Protección
de datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de atender a cabalidad el
sujeto obligado con la obligación de mantener actualizada y poner a disposición
del público, en sus respectivos sitios de Internet la anterior información, como lo
señala el dispositivo citado con antelación.

Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería
del Estado de Sonora es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado; al efecto es
de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que
son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada
por los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades
y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada;
en ese orden, es necesario establecer que el Sujeto Obligado, que el decreto que
crea a la Promotora Para el Desarrollo de la Minería del Estado, en su articulado
a la letra señala:
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ARTICULO 1. Se crea la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería
(PRODEREM) como organísmo Público Descentralizado de la Administración
Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Economía, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tendrá su domícílio en la ciudad de Hermosi/lo,
Sonora, sin perjuício de que establezca las representaciones que considere
necesarias en las diversas regíones de la entidad.

Para los efectos del presente decreto de denominará a la Promotora para el
Desarrollo Regional de la Minería como la Promotora.

ARTICULO 2. La Promotora tendrá por objeto:

1.- Apoyar mediante la ejecución de las accíones que le competan, la política
minera local enmarcada en el Plan Estatal de Desarrollo;

11.-Elaborar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, programas y acciones
para el fortalecímíento y la modernízacíón de las actividades míneras en el Estado;

111.-Llevar a cabo los procesos que, para la homogenización del carbón, sean
necesarios a fin de elevar la calidad de dicho producto mínero de la región así
como adquirir y/o enajenar carbón y otros mínerales o recursos naturales a
productores del Estado u otras regiones del país; y

IV.- Díseñar e implementar programas de fortalecimiento a la índustria minera en
lo relatívo a la explotación, extracción, financiamíento, comercialización, <:::/
transportación, capacítacíón y asistencia técnica, así como en procesos
industríales de valor agregado al producto.

ARTICULO 3. Para el cumplimiento de su objeto la Promotora tendrá las
atribuciones siguientes:

1.- Coordinar el desarrollo de sus actividades con aquellas que realicen otras
dependencias o entidades públicas, federales, estatales o municipales, a fin de
promover el desarrollo de la actividad minera del Estado o de la regíón;

11.-Formular y ejecutar, en la esfera de su competencia, programas de promoción
y desarrollo de la actividad minera del Estado y/o de la región;

111.-Promover y dlfundír, en coordínacíón con la Dirección General de Minería de
la Secretaría de Economía, las actívídades mineras que se realicen en las distintas
regíones del Estado, a través de publicacíones, ferias, exposíciones y foros
promocíonales en general, tanto en el ámbito local, nacíonal e internacional;

IV.- Desarrollar proyectos sustentables de infraestructura para
actívidades de la industria minera en la entídad;
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V.- Llevar a cabo actividades de acopio, mezclando y homogenizando de carbón
u otros minerales o recursos naturales mediante los cuales se facilite a los
productores realizar la venta de sus insumos;

VI.- Adquirir, enajenar, arrendar y subarrendar la maquinaria y equipo que resulte
necesario para el cumplimiento del objeto de la promotora;

VII.- Promover entre los productores mineros de la entidad el acceso a programas
de apoyo e incentivos conforme lo establezca la propia Ley de Promoción y
Fomento Minero del Estado de Sonora;

VIII.- Apoyar al fortalecimiento y modemización de las operaciones de los
pequeños y medianos productores de carbón en el país, mediante la adquisición
de carbón;

IX - Adquirir, recibir, transportar y entregar carbón conforme a las especificaciones
que se establezcan en los contratos que, en los términos de las disposiciones
aplicables, suscriba en cumplimiento de su objeto;

X- Impulsar a los productores mineros a ser proveedores de la industria
siderúrgica, del sector eléctrico y otras;

XI. - Fortalecer tecnológicamente, en los términos de los convenios y contratos que
al efecto se suscriban, a los productores mineros respecto a las nuevas
tecnologías que les permitan mejorar la explotación, exploración y

~ aprovechamiento de los recursos mineros de la entidad;

XII.- Diseñar, implementar y ejecutar planes y programas de capacitación y
asistencia técnica a favor de los productores mineros de la entidad, en
coordinación con la Secretaría de Economía del Gobiemo del Estado;

XIII.- Destinar, en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno del
Estado los recursos necesarios para la elaboración de estudios, proyectos y
visitas de campo que se requieran para cuantificar reserva y recursos mineros y
sus características de calidad y profundidad en las diferentes cuentas del Estado;

XIV.- Participar, en coordinación con la Secretaría de Economía del Gobierno del
Estado, en la elaboración de cartografía regional a través de cartas especializadas
que permitan conocer e identificar los recursos naturales del Estado y sus
reservas para su explotación;

XV.- Celebrar los acuerdos, convenios y contratos que requiera para el
cumplimiento de su objeto;

XVI.- Comercializar, En la esfera de su competencia, los productos mineros de la
entidad u otras regiones del país en los mercados nacionales e internacionales;

ARTíCULO 16.- La Dirección General de la Promotora tendrá las facultades
siguientes:
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1.Representar legalmente a la Promotora, con las facultades de un Apoderado
General a para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en los más amplios
términos de los dos primeros párrafos de los artículo 2831 del Código Civil para el
Estado de Sonora y 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales
conforme a la Ley, incluyendo las facultades previstas en los artículos 2868 y 2567
de los Códigos anteriormente señalados, en su orden. Tendrá además facultades
para Suscribir Títulos y Operaciones de Crédito, en los términos previstos en los
9° y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En materia laboral
con toda clase de facultades para comparecer ante Autoridades Administrativas o
Jurisdiccionales, contestando la demanda, ofreciendo pruebas e interviniendo en
su desahogo; absolver y articular posiciones, igualmente para proponer y suscribir
todo tipo de convenios conciliatorios que pongan fin al conflicto. También podrá
designar Apoderados Generales y Especiales otorgándoles las facultades que le
son concedidas, reservándose la facultad de revocar tales poderes;

11.Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y
administrativas de la promotora y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;

111. Celebrar, con sujeción a las directrices fijadas por el Consejo Directivo,
toda clase de acuerdos, contratos y convenios con dependencias o
entidades del sector público, asi como con organizaciones de los sectores
social y/o privado e instituciones educativas y de investigación, para la
ejecución de acciones relacionadas con el objeto de la Promotora;

Relacionado con lo anterior, el sujeto obligado, derivado del decreto de su d
creación, tiene como objeto entre otras, apoyar mediante la ejecución de las
acciones que le competan, la politica minera local enmarcada en el Plan Estatal
de Desarrollo; Celebrar los acuerdos, convenios y contratos que requiera
para el cumplimiento de su objeto; Participar en licitaciones, nacionales e
internacionales, a fin proveer de productos mineros a dependencias, entidades,
organismos o instituciones, públicas o privadas de carácter local, nacional o
internacional, debiendo observar para tal efecto las disposiciones normativas
aplicables asi como las bases de las licitaciones correspondientes; y las demás
que le confiera este decreto u otras disposiciones aplicables.
Como se observa del contenido del decreto que dio origen al sujeto obligado, éste
tiene las Facultades para celebrar los acuerdos, convenios y contratos que
requiera para el cumplimiento de su objeto, lo que lleva a este Órgano Garante,
tomando también en consideración, que, el ente obligado, no controvirtió, ni
tampoco negó la existencia de dicha información, se presume en favor del
recurrente, que la Promotora Para el Desarrollo de la Mineria es ente oficial
obligado para efectos de lo establecido en el articulo 2, fracción IV de Ley de
Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de tener la obligación y de contar con la
información solicitada por la recurrente.
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Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza de carácter
pública y pública básica, sin oponer el sujeto obligado impedimento alguno para
el conocimiento de ella, lo que también hace presumir la existencia de la misma.

Resulta importante puntualizar la omisión del Sujeto de no dar contestación o
respuesta dentro del término de 15 días señalado para tal efecto por el artículo 42
de Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, se actualiza con esa conducta de no dar la información, la
hipótesis prevista en el artículo 41 segundo párrafo de la mencionada Ley, relativa
a la afirmativa ficta.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisíción 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. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
síguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

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

11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. f
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111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éstos.

Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1. Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
"que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera
opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud".

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho a solicitar,
ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal
de los Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la
garantía Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin
necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés
legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que
se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el
caso del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones
contenidas en la Ley.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de acceso a la información Pública y de ¿;;;;.L
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información
solicitada la realizó el Recurrente el día 22 de septiembre de 2015, sin que hasta
esta fecha se la haya brindado el sujeto obligado.

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

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

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

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los ~
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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, díspone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

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

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

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
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En el caso específico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de
excepción alguna, como información de carácter restringida en sus modalidades
de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia.

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

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulnera el derecho de acces a



ISSTITLrI'O 1)1;TRANSr:: •.••Rf'_~.a:JAINH)ItMATI\'A un. E,Tf\IJO n •..SONOH.A

información pública, consecuentemente la garantía de derecho a la información
del Recurrente, dando la este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente
material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.

V. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública
básica en lo relativo a: qué contratos celebró la Promotora para el Desarrollo
Regional de la Minería con la Comisión Federal de Electricidad; el objeto de los
mismos; monto de cada contrato; quién suscribió los contratos y la forma de
cumplimiento y pago de cada uno de estos contratos. Teniendo la obligación del
ente oficial de contar con la información solicitada por el recurrente, tal y como lo
dispone el artículo 14, inciso a), numerales 2 y 5, de la Ley de acceso a la
información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
yen lo relativo a la diversa información solicitada, ésta conforme a lo dispuesto en
el artículo 3 fracción X de la Ley apenas citada, tiene el carácter de información
pública, no ubicándose la totalidad de la información solicitada por el recurrente
dentro de las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
sin encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

V/.- Una vez lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el J_
presente recurso en los términos siguientes: ~

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 41, 42 Y44 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 22 de septiembre de 2015,
efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de

;form~ción: así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirma '.
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ACTANU 001

solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.

La solicitud es un documento al cual se les otorga el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin
que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este Cuerpo Colegiado
de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni
justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos
establecidos en los numerales 41 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la
información fue solicitada el día 22 de septiembre de 2015, sin que hasta la fecha
exista constancia alguna en contrario. Operando la presunción de certeza que da
la ley de acceso cuando el sujeto obligado no contesta el informe al que le fue
solicitado por este Cuerpo Colegiado.

Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de la omisión de
brindarle la información.

Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y de la
omisión del informe rendido por el sujeto obligado, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a solicitar y recibir
información pública, por lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos
determina, que, al recurrente le asiste la razón para pedir la información en los
términos solicitados, por presumirse la existencia de la información solicitada en
poder del Sujeto obligado y a éste la obligación de brindarla a plenitud.
Haciéndose efectivo el apercibimiento efectuado al sujeto obligado en el auto de
radicación del presente recurso, en el sentido de tener por ciertos los actos
impugnados en la forma que los precisó el recurrente, de conformidad con lo
dispuesto por en la fracción 11,del artículo 56 de la Ley de la Materia.

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

En conclusión bajo la presunción de la existencia de la información solicitada, en
los términos fundados en los considerandos que anteceden, y al no existir
impedimento legal alguno para su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado considera
que se deberá de Revocar la resolucíón ímpugnada para efectos de que
~~..~
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sujeto obligado, localice la información solicitada por el recurrente, y se le haga
entrega de la misma a plenitud.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de revocar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado no cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual lo
resulta procedente revocar la resolución impugnada, para efectos de que el ente
oficial entregue a plenitud la informacíón solicitada en fecha 20 de octubre de 2015
al recurrente, consistente en: Qué contratos celebró la Promotora para el
Desarrollo Regíonal de la Minería con la Comisión Federal de Electricidad,
copia simple de dichos contratos, cuál fue el objeto de dichos contratos y la
materia de los mismos; monto de cada contrato, quién suscribió los
contratos, la forma de cumplimiento y paqo de cada uno de estos contratos.
Contando con término de cínco días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso,
informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo
59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el
supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los
medios coactivos para su cumplimiento contenidos el articulo 60 de la Ley de la
materia.

ACTA NUMERO . ~~ :::::=-
'--~~G ,-/
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Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada es
de carácter pública y pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de
igual manera quedó demostrada la existencia de la información, al presumir que
el Sujeto Obligado debe de tenerla en su poder, teniendo la obligación de brindar \
la misma el Sujeto Obligado en tiempo y forma, trayendo como consecuencia de ~
tal incumpliendo la violación del derecho de acceso a la información del
Recurrente, considerando quien resuelve al no haberse entregado la información
demandada al Recurrente sin motivos, ni fundamento legal alguno, lo
correspondiente deberá de revocar el acto reclamado, conforme lo establecido por
el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Se considera necesario señalar que el sujeto obligado tiene obligación de cumplir
puntualmente con lo ordenado en el artículo 14 de la Ley De Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en el sentido de que el ente oficial en cuanto corresponde a sus atribuciones,
deberá mantener actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos
sitios de intemet, la información entre otras, expedientes en el que conste el fallo
y el los contratos celebrados, la fecha de los contratos, objeto, monto, plazos y
convenios modificatorios que recaigan a la contratación, por tal motivo, se
conmina al sujeto obligado a cumplir con las obligaciones contenidas en el
dispositivo legal invocado con antelación, e informar del cumplimiento a este
Instituto en un plazo de cinco días hábiles para cumplir con lo ordenado en este
resolutivo, conforme a lo determinan los artículos 57 Bis y 59 de la Ley de la
Materia. ~
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VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control
Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace de la
Promotora Para el Desarrollo de la Mineria del Estado de Sonora, en los
amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.

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

-P 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.

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

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

PRIMERO: De conformidad a lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la
presente resolución, se REVOCA el Acto Reclamado por el C. Rafael Juárez,
en contra del Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería, en términos
de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado haga entrega al recurrente de la
información solicitada en fecha 04 de Junio de 2015, sin costo alguno, consistente
en hacer. entrega al recurrente de: Qué contratos celebró la Promotora para el
Desarrollo Regional de la Minería con la Comisión Federal de Electricidad, copia
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simple de dichos contratos, cuál fue el obieto de dichos contratos, la materia de
los mismos, monto de cada contrato, quién suscribió los contratos, la forma de
cumplimiento y pago de cada uno de estos contratos. Contando el sujeto obligado
con término de cinco dias hábiles a partir del dia siguiente que se le notifique la
presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a
este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso
incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios
coactivos para su cumplimiento contenidos el articulo 60 de la Ley de la materia.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaria de la Contra/aria Genera/ y al Órgano de Contro//nterno del Sujeto
Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos
del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, yen base a lo dispuesto en el
articulo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia.

CUARTO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se exhorta al sujeto obligado a cumplir integramente con las
obligaciones contenidas en el articulo 14 de la Ley De Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el sentido
de que el ente oficial en cuanto corresponde a sus atribuciones, deberá mantener
actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos sitios de internet,¿-
y relacionado específicamente con el recurso que nos ocupa, la información .
pública básica consistente en: los expedientes en el que conste el fallo y el los
contratos que haya celebrado, fecha de los contratos, objeto, monto, plazos y
convenios modificatorios que recaigan a la contratación. Una vez lo anterior,
informar del cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco días hábiles para
cumplir con lo ordenado en este resolutivo, conforme a lo establecido en los
artículos 57Bis y 59 de la Ley de la Materia.

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

SEXTO: 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. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
;r~ANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
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MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-196/2015, C. ALEX
CARDENAS VS. PROMOTORA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE LA
MINERIA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIEZ Y OCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-196/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.ALEX
CÁRDENAS, en contra de PROMOTORA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DE LA MINERíA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su
solicitud de acceso a la información que intentó vía sistema Infomex de número
de folio 00535715, el 25 de septiembre de 2015; procediéndose a extractar
brevemente los hechos cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis,
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

~ 1.- Con fecha 25 de septiembre de 2015, el C. ALEX CÁRDENAS, en ejercicio de
su derecho de acceso a la información pública, solicitó vía sistema Infomex en
diversas solicitudes a la PROMOTORA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
DE LA MINERíA, la información siguiente:

Solicitudes:

Número de folio 00535715

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2010, todos los contratos con dichas empresas".

Número de folio 00535815

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2011, todos los contratos con dichas empresas"

Número de folio 00535915

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2012, todos los contratos con dichas empresas". i
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Número de folio 00536015

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2013, todos los contratos con dichas empresas"

Número de folio 00536115

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2014, todos los contratos con dichas empresas".

Número de folio 00536215

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2010. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Número de folio 00536315

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2011. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Número de folio 00536415

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les comprÓd-
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2012. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Número de folio 00536515

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2013. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Número de folio 00536615

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2014. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Consulta Vía Infomex - Sin Costo
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2.- El sujeto obligado recibió las solicitudes el día 25 de septiembre de 2015, para
efectos de cómputo, conforme lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso
a la Información pública del Estado de Sonora, haciendo del conocimiento del
recurrente, que en un plazo de cinco días hábiles contados a partír de la recepción
de su solicitud, se le informaría sobre la aceptación, rechazo o declinación por el
mismo medio.

El acto administrativo consístente en la omisión del sujeto obligado de brindar la
información solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de
revisión el26 de octubre de 2015 ante este Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión como prueba, lo siguiente:

Única: Solicitudes de accesos a la información pública efectuadas vía Infomex,
con números de folios 00535715 al 00536615, presentados ante el sujeto obligado
el día 25 de septiembre de 2015.

Respecto de su inconformidad esgríme el Recurrente, la vulneración de su
derecho al acceso a la información en virtud de que no se refleja la respuesta en
el infosora, y proporciona el Correo electrónico alexcardenas29@yahoo.com, para
efectos de que allí se le proporcionara

3.- Mediante acuerdo de fecha 28 de octubre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los

~

requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-196/2015.
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Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de
información en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su
notificación.

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

mailto:alexcardenas29@yahoo.com,
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5.- Al no haber rendido el informe el sujeto obligado que le fue solicitado por este
Cuerpo Colegiado, y no existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió
abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las
siguientes:

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

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

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, 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,
fidedígnos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en suJ
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso .
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Profesionalismo,
i igido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes
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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. y. Transparencia. obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones. así como dar acceso a la información que generen.

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

Desechar o sobreseer el recurso;

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:-F. 1.

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

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

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

Número de folio 00535715
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Número de folio 00535815

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2011, todos los contratos con dichas empresas"

Número de folio 00535915

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2012, todos los contratos con dichas empresas",

Número de folio 00536015

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2013, todos los contratos con dichas empresas"

Número de folio 00536115

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2014, todos los contratos con dichas empresas",

Número de folio 00536215

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2010, Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Número de folio 00536315

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2011. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Número de folio 00536415

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2012. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

Número de folio 00536515

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2013. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

18enero de 2016 Página115



-----~
1~~-nrul'U tW TRAN~~ARE."<:IAI~H)RMATlVA UFL E~To\lln UE SO:\:ORA

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2014. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud, lo cual vulneró su derecho de acceso a la información contenido en
el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se le proporciona la
información requerida.

A lo anterior se deberá de sumar que el sujeto obligado está facultado para para
celebrar y llevar a cabo contratos relativos a su competencia y finalidad,
advirtiendo la falta de respuesta a la solicitud del recurrente, asimismo el no haber
rendido el informe solicitado por este Instituto, presumiéndose la existencia de la
información solicitada; sin que hasta la fecha exista constancia alguna respecto
de su entrega.

IV.- Para establecer el derecho de pedir del recurrente, el decreto de creación del
sujeto obligado faculta como atribuciones entre otras:

ARTICULO 3. Para el cumplimiento de su objeto la Promotora tendrá las
atribuciones siguientes:

1.- Coordinar el desarrollo de sus actividades con aquellas que realicen otras
dependencias o entidades públicas, federales, estatales o municipales, a fin de
promover el desarrollo de la actividad minera del Estado o de la región;

11.- Formular y ejecutar, en la esfera de su competencia, programas de promoción
y desarrollo de la actividad minera del Estado y/o de la región;

111.- Promover y difundir, en coordinación con la Dirección General de Minería de
la Secretaría de Economía, las actividades mineras que se realicen en las distintas
regiones del Estado, a través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros
promocionales en general, tanto en el ámbito local, nacional e internacional;

IV.- Desarrollar proyectos sustentables de infraestructura para el apoyo de
actividades de la industria minera en la entidad;

V.- Llevar a cabo actividades de acopio, mezclando y homogenizando de carbón
u otros minerales o recursos naturales mediante los cuales se facilite a los
productores realizar la venta de sus insumos;

VI.- Adquirir, enajenar, arrendar y subarrendar la maquinaria y equipo que resulte
necesario para el cumplimiento del objeto de la promotora;
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Vll.- Promover entre los productores mineros de la entidad el acceso a programas
de apoyo e incentivos conforme lo establezca la propia Ley de Promoción y
Fomento Minero del Estado de Sonora;

VIII.- Apoyar al fortalecimiento y modernización de las operaciones de los
pequeños y medianos productores de carbón en el país, mediante la
adquisición de carbón;

IX.- Adquirir, recíbir, transportar y entregar carbón conforme a las
especificaciones que se establezcan en los contratos que, en los términos de
las disposiciones aplicables, suscriba en cumplimiento de su objeto;

X.- Impulsar a los productores mineros a ser proveedores de la industria
siderúrgica, del sector eléctrico y otras.
Relacionado a lo anterior, conforme el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, los sujetos obligados oficiales, en cuanto corresponda a sus
atribuciones, deberán de mantener actualizada y poner a disposición del público,
en sus respectivos sitios de Internet, específicamente lo siguiente:

XVIII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo,
el documento en el que consta el fallo y el o los contratos celebrados. En el
caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá ~
una versión pública que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: - ~

1.- La convocatoria o invitación emitida;

2.- Los nombres de los participantes o invitados;

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

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

5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de
los servicios u obra licitada;

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

7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.

b) De las adjudicaciones directas:

1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;

A
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2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;

3.- El nombre de la persona adjudicada;

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

5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y

6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así
como los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.

Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho de
información, frente a ello, se encuentra la obligación imperativa a cargo del Sujeto
obligado, tal y como lo dispone el artículo 14, fracción XVIII de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en el sentido de que toda la información relacionada con contratos que
celebre el sujeto oficial, deberá de mantenerse actualizada a disposición del
público, en sus respectivos sitios de internet, por tener la calidad de información
pública básica, específicamente las siguientes:

De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto
obligado debe de tener y de conservar en su poder toda la información que se
haya generado respecto de la celebración de contratos, en la cual haya
intervenido, así como el derecho del recurrente de solicitar la información al sujeto
obligado.

'í-'
¡-\ ••.. ~ •.

Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de pública y parcialmente pública básica, ambas bajo
el principio de máxima publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados como
es el caso de Promotora Para el Desarrollo de la Mineria del Estado, éste debe
de exponer la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la
solicite, sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente
oficial obligado u otra autoridad.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública en cuanto al nombre y relación de empresas mineras o de cualquier rama
con las que tuvo relación de cualquier tipo; a quién se le compró o vendió carbón;
y, resulta información pública básica en lo relativo a contratos celebrados con
dichas empresas. No encontrándose dentro de la información solicitada supuesto
de excepción alguna como información de carácter restringida.

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente
corresponde a naturaleza pública y parcialmente pública básica como antes quedó
anotado.

. ~-'It
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Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí , es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado Promotora
para el Desarrollo de la Minería del Estado de Sonora; al efecto es de citar el
artículo 2 fracción IV, de la Ley deAcceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son
obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por
los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y
órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada. En
ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, que decreto que crea
a la Promotora Para el Desarrollo de la Minería del Estado, en su articulado a la
letra señala:

.\ -cr.,
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ARTICULO 1. Se crea la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería
(PRODEREM) como organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Estatal, sectorizado a la Secretaria de Economía, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que tendrá su domicilio en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, sin perjuicio de que establezca las representaciones que considere
necesarias en las diversas regiones de la entidad.

Para los efectos del presente decreto de denominará a la Promotora para el
Desarrollo Regional de la Minería como la Promotora.

ARTICULO 2. La Promotora tendrá por objeto:

1.- Apoyar mediante la ejecución de las acciones que le competan, la política
minera local enmarcada en el Plan Estatal de Desarrollo;

11.- Elaborar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, programas y acciones
para el fortalecimiento y la modernización de las actividades mineras en el Estado;

111.- Llevar a cabo los procesos que, para la homogenización del carbón, sean
necesarios a fin de elevar la calidad de dicho producto minero de la región así
como adquirir y/o enajenar carbón y otros minerales o recursos naturales a
productores del Estado u otras regiones del país; y

IV.- Diseñar e implementar programas de fortalecimiento a la industria minera en
lo relativo a la explotación, extracción, financiamiento, comercialización,
transportación, capacitación y asistencia técnica, así como en procesos
industriales de valor agregado al producto.

ARTICULO 3. Para el cumplimiento de su objeto la Promotora tendrá las
atribuciones siguientes:

1.- Coordinar el desarrollo de sus actividades con aquellas que realicen otras
dependencias o entidades públicas, federales, estatales o municipales, a fin de
r~mover el desarrollo de la actividad minera del Estado o de la r~
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11.-Formular y ejecutar, en la esfera de su competencia, programas de promoción
y desarrollo de la actividad minera del Estado y/o de la región;

111.-Promover y difundir, en coordinación con la Dirección General de Minería de
la Secretaria de Economía, las actividades mineras que se realicen en las distintas
regiones del Estado, a través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros
promociona les en general, tanto en el ámbito local, nacional e internacional;

IV.- Desarrollar proyectos sustentables de infraestructura para el apoyo de
actividades de la industria minera en la entidad;.

V.- Llevar a cabo actividades de acopio, mezclando y homogenizando de carbón
u otros minerales o recursos naturales mediante los cuales se facilite a los
productores realizar la venta de sus insumos;

VI.- Adquirir, enajenar, arrendar y subarrendar la maquinaria y equipo que resulte
necesario para el cumplimiento del objeto de la promotora;

VII.- Promover entre los productores mineros de la entidad el acceso a programas
de apoyo e incentivos conforme lo establezca la propia Ley de Promoción y
Fomento Minero del Estado de Sonora;

VIII.- Apoyar al fortalecimiento y modernización de las operaciones de los
pequeños y medianos productores de carbón en el pais, mediante la
adquisición de carbón;

IX.- Adquirir, recibir, transportar y entregar carbón conforme a las especificaciones
que se establezcan en los contratos que, en los términos de las disposiciones
aplicables, suscriba en cumplimiento de su objeto;

X.- Impulsar a los productores mineros a ser proveedores de la industria
siderúrgica, del sector eléctrico y otras;

XI.- Fortalecer tecnológicamente, en los términos de los convenios y contratos que
al efecto se suscriban, a los productores mineros respecto a las nuevas
tecnologias que les permitan mejorar la explotación, exploración y
aprovechamiento de los recursos mineros de la entidad;

XII.- Diseñar, implementar y ejecutar planes y programas de capacitación y
asistencia técnica a favor de los productores mineros de la entidad, en
coordinación con la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado;

XIII.- Destinar, en coordinación con la Secretaría de Economia del Gobierno del
Estado los recursos necesarios para la elaboración de estudios, proyectos y
visitas de campo que se requieran para cuantificar reserva y recursos mineros y
sus características de calidad y profundidad en las diferentes cuentas del Estado;

XIV.- Participar, en coordinación con la Secretaría de Economia del Gobierno del
Estádo, en la elaboración de cartografía regional a través de cartas especializa
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que permitan conocer e identificar los recursos naturales del Estado y sus
reservas para su explotación;

XV.- Celebrar los acuerdos, convenios y contratos que requiera para el
cumplimiento de su objeto;

XVI.- Comercializar, En la esfera de su competencia, los productos mineros de la
entidad u otras regiones del país en los mercados nacionales e internacionales;

ARTíCULO 16.- La Dirección General de la Promotora tendrá las facultades
siguientes:

l. Representar legalmente a la Promotora, con las facultades de un Apoderado
General a para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración en los más amplios
términos de los dos primeros párrafos de los artículo 2831 del Código Civil para el
Estado de Sonora y 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales
conforme a la Ley, incluyendo las facultades previstas en los articulos 2868 y 2567
de los Códigos anteriormente señalados, en su orden. Tendrá además facultades
para Suscribir Títulos y Operaciones de Crédito, en los términos previstos en los
9° y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En materia laboral
con toda clase de facultades para comparecer ante Autoridades Administrativas o
Jurisdiccionales, contestando la demanda, ofreciendo pruebas e interviniendo en
su desahogo; absolver y articular posiciones, igualmente para proponer y suscribir
todo tipo de convenios conciliatorios que pongan fin al conflicto. También podrá ~
designar Apoderados Generales y Especiales otorgándoles las facultades que le ..~
son concedidas, reservándose la facultad de revocar tales poderes;

11. Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y
administrativas de la promotora y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;

111. Celebrar, con sujeción a las directrices fijadas por el Consejo Directivo, toda
clase de acuerdos, contratos y convenios con dependencias o entidades del
sector público, así como con organizaciones de los sectores social y/o
privado e instituciones educativas y de investigación, para la ejecución de
acciones relacionadas con el objeto de la Promotora;

Relacionado con lo anterior, el sujeto obligado, derivado del decreto de su
creación tiene como objeto entre otras, apoyar mediante la ejecución de las
acciones que le competan, la politica minera local enmarcada en el Plan Estatal
de Desarrollo; Celebrar los acuerdos, convenios y contratos que requiera para el
cumplimiento de su objeto; participar en licitaciones, nacionales e internacionales,
a fin proveer de productos mineros a dependencias, entidades, organismos o
instituciones, públicas o privadas de carácter local, nacional o internacional,
debiendo observar para tal efecto las disposiciones normativas aplicables así
como las bases de las licitaciones correspondientes; y las demás que le confiera
ste decreto u otras disposiciones aplicables:
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Como se observa del contenido del decreto que dio origen al sujeto obligado, éste
tiene las Facultades para celebrar los acuerdos, convenios y contratos que
requiera para el cumplimiento de su objeto, lo que lleva a este Órgano Garante,
tomando también en consideración, que, el ente obligado, no controvirtió, ni
tampoco negó la existencia de dicha información, se presume en favor del
recurrente, que la Promotora Para el Desarrollo de la Minería, es un ente oficial
obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV de Ley de
Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la
obligación de contar con la información solicitada por la recurrente.

Del análisis de la solicitud de información en relación con los contratos celebrados
por el sujeto obligado, se deriva la naturaleza de carácter pública básica ubicada
en el artículo 14, fracción XVIII de Ley de Acceso a la Información pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y exceptuando la anterior,
la diversa información tiene la calidad de pública tipificada en la fracción X del
articulo 3 de la citada legislación local, sin que haya opuesto el sujeto obligado
impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo hace presumir la existencia
de la misma.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que 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. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

1:::.. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en

., ;':, '_ _ los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá-..•.. ~.



prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
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!!. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes~

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

Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1. Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera
opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho de acceso a
la información pública y por ende la garantía constitucional de solicitar, ante la .
Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de losd
Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de .. ...~
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legitimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en su
poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la
protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de acceso a la información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información
solicitada la realizó el Recurrente el día 22 de septiembre de 2015, sin que hasta
esta fecha se la haya brindado el sujeto obligado.

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

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

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

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

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

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

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

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

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

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

En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de I

-, de la materia.
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ACTA NUMERO 01
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran el derecho de acceso a la
información y la garantia a la información la información del Recurrente, lleva a
este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y
jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente controversia.

V. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública y
pública básica en lo relacionada a contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo
14, fracción XVIII de la Ley apenas citada, aunado a lo anterior se observa que lo
solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, sin encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 18,21,27,30 Y demás relativos de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 41, 42 Y44 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con las documentales aportadas al sumario por el recurrente,
consistente en la solicitudes de acceso a la información de fecha 25 de
septiembre de 2015, efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de
donde se colige que transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en
los numerales citados con antelación, tanto para la aceptación, rechazo,
declinación de la solicitud de información, así como para satisfacer al recurrente
con la entrega de la afirmación solicitada, operando en favor de recurrente la

A
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afirmativa ficta a que se refiere el segundo párrafo del articulo 41 de la ley de la
materia.

Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este
Cuerpo Colegiado de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni
justificación legal alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos
establecidos en los numerales 41 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la
información fue solicitada el día 25 de septiembre de 2015, sin que hasta la fecha
exista constancia alguna en contrario. Operando la presunción de certeza que da
la ley de acceso cuando el sujeto obligado no contesta el informe al que le fue
solicitado por este Cuerpo Colegiado.

Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de
brindarle la información.

Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y de la
omisión del informe rendido por el sujeto obligado, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a solicitar y recibir
información pública, por lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos
determina, que, al recurrente le asiste la razón para pedir la información en los
términos solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la
obligación de brindarla a plenitud.

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

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

VI. Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se
advierte la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los
COflsid!3randos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su

Sesión Pleno ITIES 18 enero de 2016 Página126



INS'I'I'fU1'O I)I~TRAN~I~AREN('IA INFORMATIVA JlIU, Es f'AU() I>l~SONORA

otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida,
considerando que se deberá de Revocar la resolución impugnada para efectos
de que el sujeto obligado, localice la información solicitada por el recurrente, y se
le haga entrega de la misma a plenitud.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de revocar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado no cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual lo
resulta procedente revocar la resolución impugnada, para efectos de que el ente
oficial entregue a plenitud la información solicitada en fecha 20 de octubre de 2015
al recurrente, consistentes en:

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2010, todos los contratos con dichas empresas".

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2011, todos los contratos con dichas empresas"

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2012, todos los contratos con dichas empresas",

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2013, todos los contratos con dichas empresas"

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de cualquier
tipo en el 2014, todos los contratos con dichas empresas".

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2010. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2011. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2012. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

ACTA NUMEROPágina 127

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2013, Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón." ~

'~~)', l
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"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les compró
carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2014. Cuánto carbón se le
compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese año y a quién se le
vendió ese carbón."

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

Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada es
de carácter publica y parcialmente pública básica, como ya se puntualizó con
anterioridad; de igual manera quedó demostrada la existencia de la información,
al presumir que el Sujeto Obligado debe de tenerla en su poder, teniendo la
obligación de brindar la misma el Sujeto Obligado en tiempo y forma, trayendo
como consecuencia de tal incumpliendo la violación del derecho de acceso a la
información del Recurrente, considerando quien resuelve al no haberse entregado
la información demandada al Recurrente sin motivos, ni fundamento legal alguno,
lo correspondiente es REVOCAR EL ACTO RECLAMADO, ello al tenor de lo
dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

Se considera necesario señalar que el sujeto obligado tiene obligación de cumplir
puntualmente con lo ordenado en el artículo 14 de la Ley De Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en el sentido de que el ente oficial en cuanto corresponde a sus atribuciones,
deberá mantener actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos
sitios de internet, la información entre otras, expedientes en el que conste el fallo
y el los contratos celebrados, la fecha de los contratos, objeto, monto, plazos y
convenios modificatorios que recaigan a la contratación, por tal motivo, se
conmina al sujeto obligado a cumplir con las obligaciones contenidas en el
dispositivo legal invocado con antelación. Una vez lo anterior, informar del
cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco días hábiles para cumplir con
lo ordenado en este resolutivo, conforme a lo establecido en los artículos 57 Bis y
59 de la Ley de la Materia.

VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos

-, . dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
"- violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de.-- -
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información dentro de un plazo no mayor de 15 dias hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el articulo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesaríos a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé
ínicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace de la Promotora Para
el Desarrollo de la Mínería, en los amplios términos del presente considerando
para todos los efecto legales a que haya lugar.

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

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se REVOCA el Acto Reclamado por el C. ALEX CÁRDENAS, en
contra de Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería, en términos de
lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado haga entrega al recurrente de la
información solicitada en fecha 04 de Junio de 2015, sin costo alguno, consistente
en hacer entrega al recurrente de la información siguiente:

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de
cualquier tipo en el 2010, todos los contratos con dichas empresas".

"Empresas mineras o de cualquíer rama con las que se tuvo relación de
cualquier tipo en el 2011, todos los contratos con dichas empresas"

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de
cualquier tipo en el 2012, todos los contratos con dichas empresas".
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"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de
cualquier tipo en el 2013, todos los contratos con dichas empresas"

"Empresas mineras o de cualquier rama con las que se tuvo relación de
cualquier tipo en el 2014, todos los contratos con dichas empresas".

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les
compró carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2010. Cuánto
carbón se le compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese
año ya quién se le vendió ese carbón."

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les
compró carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2011. Cuánto
carbón se le compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese
año y a quién se le vendió ese carbón."
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"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les
compró carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2012. Cuánto
carbón se le compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese
año y a quién se le vendió ese carbón."

"Nombre y contrato de todas las empresas o personas a las que se les
compró carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2013. Cuánto
carbón se le compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese

~ ~:oo:::u~:::t:::e::i:oe::sc::::~resas o personas a las que se les
- \, compró carbón o se tuvo cualquier actividad carbonera en 2014. Cuánto

carbón se le compró a cada una, y cuanto carbón se vendió en total en ese
año y a quién se le vendió ese carbón."

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

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloria General del Estado y al Órgano de Control Internodel
Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la
posible responsabilidad.en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios
términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, y en base a lo

,_' . ,qispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia,
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CUARTO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se exhorta al sujeto obligado a cumplir íntegramente con las
obligaciones contenidas en el artículo 14 de la Ley De Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el sentido
de que el ente oficial en cuanto corresponde a sus atribuciones, deberá mantener
actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos sitios de internet,
y relacionado específicamente con el recurso que nos ocupa, la información
pública básica consistente en: los expedientes en el que conste el fallo y el los
contratos que haya celebrado, fecha de los contratos, objeto, monto, plazos y
convenios modificatorios que recaigan a la contratación. Una vez lo anterior,
informar del cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco días hábiles para
cumplir con lo ordenado en este resolutivo, conforme a lo establecido en los
artículos 57Bis y 59 de la Ley de la Materia.

QUINTO: 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:

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

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

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-199/2015, C. CESAR
BORGIA VS. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE SONORA (CECYTES), se resuelve de conformidad lo siguiente.- --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIEZ Y OCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-199/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. CÉSAR
BORGIA, en contra del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA (CECYTES), derivado de su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información que

~tentó vía sistema Infomex 13 de octubre de 2015; procediéndose a e ar
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brevemente los hechos cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis,
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 13 de octubre de 2015, el C. CÉSAR BORGIA, en ejercicio de su
derecho de acceso a la información pública, solicitó vía Infomex al Sujeto Obligado
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
SONORA (CECYTES), la información siguiente:

"Cuántos alumnos del plantel CECYTES La Manga de Hermosillo, se han
contagiado de dengue en 2014 y 2015, proporcionar copia de los
justificantes médicos presentados, que digan que es por dengue, cuántas
veces se fumiga contra el mosco trasmisor al mes, mecanismos de
prevención implementados".

Consulta Vía Correo Electrónico- Sin Costo

cesarborgi@gmail.com

2.- El Recurrente manifiesta que el Sujeto Obligado en fecha 02 de noviembre de
2015, le contestó al recurrente, lo siguiente:

En atención a su solicitud se responde lo siguiente:

¥ "Año 2014: 21 alumnos - Año 2015: 14 alumnos.

"\ El alumno recibe justificante por parte del médico, mismo que se presenta
al plantel solo para registro. Por tal motivo no se cuenta con el documento
solo registro del caso.

La fumigación en el plantel se realiza una vez al mes.

El plantel realiza limpieza general en áreas libres participando en campañas
de prevención contra el dengue."

El recurrente argumenta en el recurso planteado, los siguientes agravios:

a).- Si bien es cierto que el sujeto obligado no cuenta con el justificante, si debe
contar con un registro que debió anexar a su contestación.

b).- De la misma manera el sujeto obligado refiere que se fumiga una vez al mes
el plantel, pero omite anexar a cargo de quien está dicha fumigación, si es una
empresa particular (licitación, qué clase de fumigante se utiliza, calendarización
de fumigación de los años 2014 y 2015, costo que supone al sujeto obligado dicha
fumigación, etc.) Ahora bien si la fumigación está a cargo del sector salud admite
anexar convenio de colaboración u oficios mediante el cual solicita dicha
fumig.ación mensual, así mismo calendarización mensual etc. Yen caso de que la
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fumigación la realice el mismo sujeto obligado omite anexar calendarización 2014
y 2015 donde se indique exactamente qué días se ha fumigado y que clase de
fumigante se utiliza, qué persona lo realiza y si cuenta con los conocimientos
técnicos para hacerlo y qué costo supone para el sujeto obligado la compra del
fumigante.

e).- En cuanto a la limpieza que realiza el plantel en áreas libres participando en
campañas de prevención contra el dengue, el sujeto obligado omite proporcionar
el o los oficios donde de instauran dichas campañas, la descripción de dichas
campañas de prevención, en qué consisten, quiénes participan, qué acciones se
ejecutan para la prevención, y sus soportes documentales, así mismo omite
proporcionar oficios, circulares u ordenamientos mediante los cuales se sustenten
las limpiezas generales que se hacen en el plantel, quiénes las realizan, en qué
consiste exactamente la limpieza general, cada qué tanto tiempo se llevan a cabo
las campañas de limpieza y de prevención contra el dengue y limpiezas generales,
a cargo de quién están, etc.

El Recurrente se agravia por lacónica respuesta a su solicitud de información,
manifestando que tal situación violenta en su perjuicio los derechos consagrados
en los artículos 1 párrafos primero y segundo, 6 y 8 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1,2, Y 3 fracción Ibis, 4, 5 en todas sus fracciones,
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales
del Esta de Sonora, así como el 25 de la Convención Interamericana de los
Derechos Humanos, ya que la autoridad debe proporcionar la información que el ~.
suscrito solicita, así mismo ante toda peticíón de un ciudadano la autoridad debe
de dar respuesta en un plazo razonable de tal suerte que el sujeto obligado al
omitir darme respuesta documentada y sustentada me causa agravio y violenta
los derechos que me reconoce la Constitución Mexicana, los tratados
internacionales en materia de derechos humanos y las secundarias.

El Recurrente no acompañó al recurso de revisión documento alguno.

3.- Mediante acuerdo de fecha 09 de noviembre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-199/2015.
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Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos .para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de
información en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su
notificación .
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4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 30 de noviembre de 2015.

5.- Al no haber rendido el informe el sujeto obligado que le fue solicitado por este
Cuerpo Colegiado, y no existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió
abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las
siguientes:

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

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

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente 'en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los

, ""~' ~anismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus

~ < ~ ' '.
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resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Profesionalismo,
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, y, Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

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

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no
podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente,
los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar
estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
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111.Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Cuántos alumnos del plantel CECYTES La Manga de Hermosillo, se han
contagiado de dengue en 2014 y 2015, proporcionar copia de los justificantes
médicos presentados, que digan que es por dengue, cuántas veces se fumiga
contra el mosco trasmisor al mes, mecanismos de prevención implementados".

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la respuesta a su
solicitud, lo cual vulneró su derecho de acceso a la información contenido en el
artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se le proporciona a plenitud
la información requerida, toda vez que a su solicitud el sujeto obligado le
respondió lo siguiente:

"Año 2014: 21 alumnos - Año 2015: 14 alumnos.

El alumno recibe justificante por parte del médico, mismo que se presenta al
plantel solo para registro. Por tal motivo no se cuenta con el documento solo
registro del caso.

La fumigación en el plantel se realiza una vez al mes.

El plantel realiza limpieza general en áreas libres participando en campañas de
prevención contra el dengue."

El recurrente argumenta en el escrito que plantea el recurso, a manera de
agravios, derivado de la respuesta que recibió del ente oficial obligado, lo
siguiente:

a).- Si bien es cierto que el sujeto obligado no cuenta con el justificante, si debe
contar con un registro que debió anexar a su contestación.

b).- De la misma manera el sujeto obligado refiere que se fumiga una vez al mes
el plantel, pero omite anexar a cargo de quien está dicha fumigación, si es una
empresa particular (licitación, qué clase de fumigante se utiliza, calendarización
de fumigación de los años 2014 y 2015, costo que supone al sujeto obligado dicha
fumigación, etc.) Ahora bien si la fumigación está a cargo del sector salud admite
anexar convenio de colaboración u oficios mediante el cual solicita dicha
fumigación mensual, así mismo calendarización mensual etc. Yen caso de que la
fumigación la realice el mismo sujeto obligado omite anexar calendarización 2014
y 2015 donde se indique exactamente qué días se ha fumigado y que clase de
fumigante se utiliza, qué persona lo realiza y si cuenta con los conocimientos
técnicos para hacerlo y qué costo supone para el sujeto obligado la compra d:l¡
fumigante. r
Sesión Pleno ITIES18 enero de 2016 Página136 ACTA NUMERO O
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c).- En cuanto a la limpieza que realiza el plantel en áreas libres participando en
campañas de prevención contra el dengue, el sujeto obligado omite proporcionar
el o los oficios donde de instauran dichas campañas, la descripción de dichas
campañas de prevención, en qué consisten, quiénes participan, qué acciones se
ejecutan para la prevención, y sus soportes documentales, así mismo omite
proporcionar oficios, circulares u ordenamientos mediante los cuales se sustenten
las limpiezas generales que se hacen en el plantel, quiénes las realizan, en qué
consiste exactamente la limpieza general, cada qué tanto tiempo se llevan a cabo
las campañas de limpieza y de prevención contra el dengue y limpiezas generales,
a cargo de quién están, etc.

IV.- Para establecer el derecho de pedir del recurrente, se toma en consideración
que el recurrente solicitó al sujeto obligado, información consistente en: "Cuántos
alumnos del plantel CECYTES La Manga de Hermosillo, se han contagiado de
dengue en 2014 y 2015, proporcionar copia de los justificantes médicos
presentados, que digan que es por dengue, cuántas veces se fumiga contra el
mosco trasmisor al mes, mecanismos de prevención implementados."

Ahora bien, la solicitud efectuada por el recurrente corresponde a información de
naturaleza pública, y de carácter confidencial, por contener datos personales la
información solicitada, en cuanto al nombre de los alumnos vinculado a la salud
de las personas y se ubica en el supuesto previsto por el artículo 3, fracciones I y
X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del Estado de Sonora.

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente en
parte es referente al gasto público, en virtud de que el mantenimiento de limpieza
que se realiza en el área libre del plantel del sujeto obligado y la fumigación que
se realiza en el mismo, ésta tiene un costo que eroga el órgano oficial,
consecuentemente el gasto que se efectúa corresponde a naturaleza pública, toda
vez que del artículo 134 de la Constitución Política Mexicana se advierte que el
correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes principios:
Legalidad, en tanto que debe de estar prescrito en el Presupuesto de Egresos o,
en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa
la sujeción de las autoridades a un modelo previamente establecido. Honradez,
pues implica que no debe de llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un
destino diverso al programado. Eficiencia, en el entendido de que las autoridades
deben disponer de los medios que estimen convenientes para el ejercicio del
gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. Eficacia, ya que es
indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas.
Economía en el sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y
prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar
las mejores condiciones de contratación para el Estado; y Transparencia, para
permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal.

~
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Controversia Constitucional 55/2008, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de 2009, primera
sala, p. 2712, Tesis: 1". CXLV/2009, Registro.- 166422. Parte 4-MB 2014. Indd
69722/0410:13:30 a.m.

Por lo que hace a la diversa información consistente en los documentos, circulares
y oficios omitidos y que hace referencia el recurrente en sus agravios, la misma
corresponde a calidad de Información pública por encontrase contenida en los
documentos que los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieran,
transformen, posean o conserven por cualquier título.
Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado, es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar el
artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son
obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por
los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y
órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada., en
ese orden es menester establecer que el Sujeto Obligado, que el Decreto que lo
estableció, textualizado el mismo de la manera siguiente:

ARTICULO 10.- Se crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Sonora, como organismo público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.

ARTICULO 30.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Sonora tendrá como objeto:

1. Impartir educación en el nivel medio superior en la modalidad de Bachillerato
Tecnológico conjugando convenientemente el conocimiento teórico que asegure
su vertiente propedéutica y el logro de habilidades y destrezas que den
ascendencia a su linea tecnológica.

2. Facilitar el acceso al conocimiento y a la preparación técnica en el nivel medio
superior a los jóvenes, particularmente a los avecinados en comunidades rurales
o semi-urbanas.

3. Promover un mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y
contribuir a la utilización racional de los mismos.
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4. Reforzar el proceso enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares o
extracurriculares debidamente planeadas y ejecutadas.

5. Promover y difundir la actitud crítica derivada de la verdad científica, la
previsión y búsqueda del futuro con base en el conocimiento objetivo de nuestr (

...••..-.realidad y valores regionales y nacionales.
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ARTICULO 40.- Para asegurar el alcance de sus objetivos el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos tendrá las siguientes facultades:

1. Impartir educación de nivel medio superior en la modalidad de bachillerato
tecnológico.

2. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del estado
que estime conveniente, necesarios y posibles.

3. Formular, y adecuar sus planes y programas de estudio.

4. Expedir certificados de estudio, diplomas y títulos de técnicos profesionales.

5. Organizar su estructura administrativa conforme a las previsiones de esta ley.

6. Diseñar y ejecutar su plan institucional de desarrollo.

7. Establecer equivalencias de estudios del mismo tipo, grado y modalidad
educativo, realizados en instituciones nacionales y extranjeras.

8. Organizar y desarrollar programas culturales, recreativos y deportivos.

9. Otorgar o retirar reconocimiento de validez oficial a estudios en planteles
particulares que impartan igual ciclo educativo.

10. Estimular al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo para su
superación permanente, procurando mejorar la formación profesional y/o técnica
en cada nivel. 2

11. Producir programas de orientación educativa constante y permanente.

12. Realizar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras, estando
siempre a lo dispuesto por la normatividad aplicable.

13. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro de sus objetivos
y el cumplimiento de sus funciones.

14. las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de esta u otras
leyes.

ARTICULO 50.- Habrá un estatuto general del Colegio y reglamentos derivados
de mismo que definirán y determinarán su organización y funcionamiento.

ARTICULO 60.- las autoridades del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Sonora serán:

1. la Junta Directiva.

2. El Director Gen~

-.V
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3. los Directores de Área.

4. los Directores de Plantel.

ARTICULO 70.- la Junta Directiva será la máxima autoridad; estará conformada
por siete miembros designados de la siguiente manera:

1. Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Ejecutivo, uno
de los cuales la presidirá;

2. Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de
Educación Pública;

3. Un representante del Sector Social designado por el Gobierno del Estado;

4. Dos representantes del Sector Productivo que participe en el financiamiento del
Colegio a través de un patronato constituido para apoyar la operación del mismo
y que serán designados por el propio patronato conforme a su normatividad.

ARTICULO 80.- la Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

1. Establecer, en congruencia con el programa sectorial correspondiente, las
políticas generales del Colegio;

11. Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos académicos que se le presenten y
los que surjan en su propio seno;

111. Estudiar y, en su caso, aprobar y modificar, los proyectos de planes y
.programas de estudio, mismos que deberán someterse a la autorización de la
Secretaría de Educación Pública;

IV. Expedir los reglamentos, estatutos, acuerdos y demás disposiciones de su
competencia;

V. Aprobar los programas y los presupuestos del Colegio, así como sus
modificaciones, sujetándose a lo dispuesto en las leyes de Planeación del Estado
de Sonora, del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto
Público Estatal, en el Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, a las asignaciones
de gasto y financiamiento autorizadas;

ARTICULO 33.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Sonora contará con un organismo de vigilancia, el cual estará integrado por un
Comisario Público Propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la
Contraloría General del Estado.

ACTA NUMERO 1'Sesión Pleno ITIES 18 enero de 2016 Página 140

El Comisario Público evaluará el desempeño general y por funciones del Colegio;
_ realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos a los
'ingresos y, en general, solicitará la información y efectuará los actos que requiera, '.
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el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la
Secretaria de la Contraloría General del Estado le asigne especificamente
conforme a las leyes.

Relacionado con lo anterior, el sujeto obligado derivado de la Ley de su creación
es una institución que tiene como objetivo principal y básico, impartir e impulsar
la educación de tipo medio superior correspondiente al nivel de bachillerato, con
las facultades y obligaciones, de establecer, organizar, administrar y sostener
planteles en los lugares del Estado que estime conveniente; Impartir e impulsar
educación de tipo medio superior a través de las modalidades de escolar y
extraescolar; o bien por cualquier modalidad educativa, de manera que permita al
educando incorporarse a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una
actividad productiva y que permita asimismo al trabajador estudiar; así como
promover e impulsar entre los educandos actividades de orden académico, de
investigación, artístico, deportivo, cultural y cívico; desprendiéndose de ello, la
necesidad de contar con una plantilla de personal docente, personal que resulta
necesario para el fin y objeto del Sujeto obligado.

Tomando en consideración, toda vez, el ente obligado, controvirtió, la existencia
de los justificantes médica y solo toma de los mismos los datos para el registro
correspondiente, en ese orden éste admite la existencia de dichos registros, los
cuales en concepto de este resolutor pudiera contener datos personales, como ~
puede ser el nombre de la persona vinculado a su salud, incluso pudiera ser el
domicilio de la persona registrada, por ello se deberá tener sumo cuidado en , .
proporcionar el registro en versión pública omitiendo los datos personales. Por
otra parte no se controvirtió que el resto de la información solicitada estuviera en
algún caso de excepción o la no existencia de la misma.

Se presume en favor del recurrente por parte de quien resuelve que el sujeto
obligado es un ente oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2,
fracción IV de Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto
obligado tiene la obligación de contar con la información solicitada por la
recurrente.

Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza parcial de
carácter pública y confidencial tal y como se enfatizó anteriormente, sin que
oponer el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ello, lo que
también hace presumir la existencia de la misma.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60. )
.' , nStit~CiOnal,el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto d ~-
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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. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, asi como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

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

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

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

Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisítos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera
opcional y, en níngún caso, podrá ser un requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho a solicitar,
ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal
de los Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la
garantía Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin
necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés
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legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que
se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el
caso del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones
contenidas en la Ley.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numerales 41 y 42 de la Ley de acceso a la ínformación Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicítada la
realizó el Recurrente el día 13 de octubre de 2015 y con fecha 02 de noviembre
de 2015, el sujeto obligado dio contestación a la solicitud del recurrente.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información, tiene un doble carácter
público y confidencial, cabe citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:

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

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

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

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

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

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

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

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

En el caso específico la naturaleza de la información como ya se observó tiene
doble calidad, pues respecto de los registros médicos pueden relacionar el
nombre con el estado de salud de las personas, o con el domicilio particular, lo
cual implica que dichos datos personales deberá de ser tratos con especial
cuidado respecto de los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición
como lo tutela la Ley de la Materia; sin embargo, respecto de diversa información
solicitada, no se encuentra en caso de excepción alguna.

~

Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
. información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales

son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar completa la información
solicitada, produce consecuencias jurídicas que vulneran la garantía de derecho
a la información del Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la
Autoridad competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la
presente controversia.

V. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
articulo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a una parte de la información solicitada tiene la calidad
de información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracción X de la
Ley apenas citada, sin embargo encontramos también la existencia de datos
personales al pretender un documento que vincula el nombre de la persona con
el estado de salud.

o VI.- Se p,rocede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en 10y'
", - -términos siguientes: .

"'1:' '-~.
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En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública de entregar la
información en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia en lo relativo
a información pública.

Respecto de la información confidencian solicitada, respecto de los alumnos del
sujeto obligado que hayan padecido dengue, ésta tiene la naturaleza de
información de carácter confidencial, misma que no puede difundirse sin el
consentimiento del o los titulares, en el caso que nos ocupa el recurrente no
acredita el interés legítimo para solicitar tal información, razón por la cual en esta
resolución se ha enfatizado que la información citada deberá de entregarse
cumpliendo íntegramente con lo dispuesto por el artículo 21, fracción 11, en razón
de que la información pone en riesgo la salud de las personas contagiados con
dicha enfermedad, ligado a lo que establece el artículo 10 de los Lineamientos
Generales para la custodia y manejo de la Información restringida y la protección
de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de
Sonora, que dispone imperativamente, que en los expedientes y documentos que
contengan partes secciones reservadas o confidenciales, los titulares de lasJ-
unidades administrativas y/o, en su caso el comité de información deberán señalar
que aquellas para su publicidad deban omitirse a efectos de identificarlas.
Asimismo, deberán de reproducir la versión pública de los expedientes o -':'..
documentos en caso de recibir una solicitud respecto de los mismos, sin perjuicio
de que las dependencias o entidad determine elaborar versiones públicas en
cualquier momento, o bien, al organizar sus archivos, y para emitir versiones
públicas de los documentos o expedientes que contengan información reservada
o confidencial será necesario testar o eliminar la parte de la información que
actualice los supuestos legales para su restricción, tomando en consideración
para su fundamento y motivación, lo señalado en el artículo 21, fracción 11 de la
Ley de la Materia, que establece que cuando la divulgación de la información
ponga en riesgo la entre otros derechos protegidos la salud, ésta se deberá de
considera como reservada en su modalidad de confidencial por contener datos
personales.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numeral 61 fracción V de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la omisión de rendir el informe que le solicitó esta autoridad en los
plazos y términos previstos en el numeral citado con antelación, operando en favor
de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41
de la ley de la materia.
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La solicitud es un documento al cual se les otorga el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin
que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este Cuerpo Colegiado
de Transparencia Informativa.

Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de la omisión de
brindarle la información a cabalidad.

Como puede observarse en consecuencia de la respuesta al recurrente y de la
omisión del informe rendido por el sujeto obligado, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a información sobre sus
datos personales, fundamentando lo anterior en el artículo 34 BIS de la ley de la
materia"; por lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que,
al recurrente le asiste la razón para pedir la información en los términos
solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la obligación
de brindarla a plenitud.

v.- Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución
reclamada, en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento
de interponer el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se
concluye lo siguiente:

Se estiman parcialmente fundados los agravios expresados del Recurrente,
mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en
su artículo 52, asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega total de
la información solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento de acceso
a la información datos estadísticos, el sujeto obligado no brindó el soporte o
registro de los mismos, aún que en el trámite que nos ocupa, se le brindó la
oportunidad al sujeto obligado de otorgarla en vía de informe, éste no subsanó la
omisión, por tanto, con la conducta de no dar, el ente oficial incumple con lo
solicitado.

Lo anterior en razón de que el sujeto obligado al contestar la solicitud hace
manifestaciones de las cuales se colige que tiene en su poder documentos que
recibió del alumno, consistente en el registro del justificante que le fue exhibido,
como el propio sujeto oficial lo afirma a, manifestar "Por tal motivo no se cuenta
con el documento solo registro del caso", lo cual debió de acompañar a la
respuesta otorgada; en cuanto a la fumigación en el plantel que afirma se realiza
una vez al mes, de igual manera, el sujeto obligado cuenta con documentación
para acreditar su aseveración y que no adjuntó a la respuesta otorgada, lo mismo
es aplicable a las campañas de prevención contra el dengue referidas por él,
resultando aplicable el Criterio 28/10e emitido por el INAI en relación al asunto
que nos ocupa, el cual reafirma la postura de ese H. Cuerpo Colegiado para
efectos de corroborar la obligación del sujeto obligado de hacer entrega de la

__ }nformación solicitada por el recurrente, reproduciendo textualmente el mismo de
la m~ne[a siguiente:

.. .
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Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en
específico, si ésta tíene una expresión documental, el sujeto obligado
deberá entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tíene por
objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que
los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o
conserven por cualquier titulo; que se entienden como cualquier registro
que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos
obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido,
cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar
de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha
información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como
una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe
dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental.

Expedientes:

2677/09 Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios - Alonso
Gómez-Robledo V.

2790/09 Notimex, S.A. de C.V. - Juan Pablo Guerrero Amparán

4262/09 Secretaría de la Defensa Nacional - Jacqueline Peschard Mariscal

0315/10 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
Alimentación - Ángel Trinidad Zaldívar

2731/10 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.v. - Sigrid Arzt
Colunga.

En consecuencia de lo anterior, si la respuesta a la solicitud obra en algún
documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia
específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante, esto
es, si no obran los justificantes médicos en poder del sujeto obligado, si es cierto
que los mismo fueron presentados ante él para su registro como lo aseveró en su
respuesta al recurrente, es así que tal información puede proporcionarla al
recurrente disociando los datos personales, emitiendo un versión pública de
dichos registros, por otra parte, el resto de la información faltante que corresponde
a información pública, consistente en: cuántas veces se fumiga contra el mosco
trasmisor al mes, mecanismos de prevención implementados y los soportes
documentales que los avalen tales circunstancias deberá de brindarse por no
encontrarse en caso de excepción alguna que impida su entrega.
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considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno para su
otorgamiento, en los términos expuestos en el considerando que antecede, este
Cuerpo Colegiado considera que se deberá de Modificar la resolución
impugnada para efectos de que el sujeto obligado, localice la información
solicitada, disocie los datos personales del registro referido y entregue versión
pública del mismo; como también, respecto de la información pública solicitada se
entregue en los términos solicitados por el recurrente, y se le haga entrega de la
misma a plenitud.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el articulo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de Modificar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado no cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual lo
resulta procedente modificar la resolución impugnada, para efectos de que el
ente oficial entregue a plenitud la información solicitada en fecha 23 de octubre de
2015 al recurrente, en los amplios términos del considerando que antecede;
consistente en: proporcionar en versión pública, copia de los registros de los
alumnos que presentaron justificantes médicos relacionados por
enfermedad por dengue, desvinculando de dichos registros los datos
personales, por ser información de carácter confidencial; asi mismo,
proporcionar la información consistente en cuántas veces se fumiga contra
el mosco trasmisor al mes; mecanismos de prevención implementados y los
soportes documentales que los avalen tales circunstancias. Contando con
término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la

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

VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículo
42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuesto previstos en el artículo 61 fracción V de la citada Ley; por consiguiente,
corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control Interno del Ente
Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la

.¡••: . ,posible responsabilidad en que incurrió el !,rea Unidad de Enlace del COLEGIO
DE ESTUDIOS CIENTIFICOSy TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA,

• ~ • • ¿ ~
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en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales
a que haya lugar.

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

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se MODIFICA el Acto Reclamado por el C. CÉSAR BORGIA, en
contra del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS y TECNOLÓGICOS DEL
ESTADO DE SONORA (CECYTES), en términos de lo dispuesto en el artículo 53J-
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales
del Estado de Sonora. "

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado haga entrega al recurrente de la
información solicitada en fecha 13 de octubre de 2015, sin costo alguno, al
recurrente de: proporcionar en versión pública, copia de los registros de los
alumnos que presentaron justificantes médicos relacionados por enfermedad por
dengue, desvinculando de dichos registros los datos personales, por ser
información de carácter confidencial; así mismo, proporcionar la información
consistente en cuántas veces se fumiga contra el mosco trasmisor al mes;
mecanismos de prevención implementados y los soportes documentales que
avalen tales circunstancias; esta información deberá brindarse al tenor de lo
expuesto y motivado en el considerando VI de la presente resolución; la anterior
información deberá ser entregada al recurrente en los términos señalados.
Contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artícul9:60 de la Ley de la materia.
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TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control Interno del Sujeto
Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos
del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, yen base a lo dispuesto en el
artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia.

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

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-201/2015, C.
CIUDADANO TRANSPARENTE VS. COBACH, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - _
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-201/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.
CIUDADANO TRANSPARENTE, en contra del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de acceso a la información que intentó vía sistema
Infomex de número de folio 00594015, a las 08:43 horas del día jueves 15 de
octubre de 2015; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonoré\,
de la man,era siguiente: f

".:.' ;.
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EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 15 de octubre de 2015, a las 08:43 horas, el C. CIUDADANO
TRANSPARENTE, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública,
solicitó vía Infomex por conducto de este Instituto de Transparencia Informativa al
Sujeto Obligado COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, la
información siguiente:

"Se solicita copia escaneada de los nombramientos de los jefes de
departamento, Subdirectores de Área, Jefes de Unidad, Directores de Área,
Secretario general, Asistente Ejecutivo del Colegio de bachilleres del Estado
de sonora, expedidos a partir del día 13 de septiembre de 2015 a la fecha de
la presente solicitud."

Consulta Vía Correo Electrónico- Sin Costo

ciudadanotransparente@hotmail.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud para efectos de cómputo en la misma
fecha de su interposición, conforme lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
Acceso a la Información pública del Estado de Sonora, haciendo del conocimiento
del recurrente, que en un plazo de cinco dias hábiles contados a partir del día 15
de octubre de 2015, fecha de la recepción de su solicitud, se le informaría sobre
la aceptación, rechazo o declinación por el mismo medio. d-
El acto administrativo del sujeto obligado, consistente en no atender y dar
respuesta a su solicitud de acceso a la información pública en el plazo establecido
por el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, inconformó al recurrente y éste interpuso
recurso de revisión el 11 de noviembre de 2015 ante este Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó
agravio la falta de respuesta a su solicitud.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:

Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex, número de
folio 00594015 ante el sujeto obligado, con fecha de recepción 15 de octubre de
2015.

Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, la vulneración de su
derecho al acceso a la información contenido en el artículo 6 de nuestra
Constitución Política en virtud de que no se le proporciona el sujeto obligado la
información requerida, solicitando a este Órgano Garante de Transparencia
Informativa, proceda a resolver lo conducente, atendiendo los principios en
materia de transparencia y le sea entregada la información en los términos que
fue solicitada. Señalando como medio para recibir todo tipo de notificaciones el
correo electrónico: ciudadanotransparente@hotmail.com
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3.- Mediante acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ITIES-RR-
201/2015.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de
información de número de folio 00594015, en el plazo de tres días hábiles a partir
del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 30 de noviembre de 2015.

5.- Al no haber rendido el informe el sujeto obligado que le fue solicitado por este
Cuerpo Colegiado, y no existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió
abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las
siguientes:

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

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

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, 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,
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fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. 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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Profesionalismo,
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, y, Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

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

A
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Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

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

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Se solicita copia escaneada de los nombramientos de los jefes de
departamento, Subdirectores de Área, Jefes de Unidad, Directores de Área,
Secretario general, Asistente Ejecutivo del Colegio de bachilleres del Estado
de sonora, expedidos a partir del día 13 de septiembre de 2015 a la fecha de
la presente solicitud."

El Recurrente, inconforme manifestó en el recurso que se resuelve, que le causó
agravio la falta de respuesta a su solicitud, lo cual vulnera su derecho de acceso
a la información contenido en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de
que no se le proporciona la información requerida.

Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de Pública básíca, referida en el artículo 17 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, que señala que los sujeto obligados deberán difundir la
información relativa a la contratación o designación de servidores públicos, sus
gastos de representación, costo de viajes, emolumentos o pagos en concepto de
viáticos y otros semejantes, sea cual fuere el nivel de dichos funcionarios e
incluyendo a todas las personas que desempeñen funciones públicas aun cuando
no tengan nombramiento cargo determinado; lo anterior, relacionado con el
artículo 49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública
en Estado de Sonora, que refiere a hacer del conocimiento público la contratación
o designación de servidores públicos, estableciendo los procedimientos de
selección y los nombramientos relativos, y de existir el servicio civil de carrera.
señalar el procedimiento para las contrataciones; ésta información deberá
actualizarse de manera mensual y permanecer en tanto duren las condiciones de
contratación.
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Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública básica como ya quedo determinado, y la misma no se encuentra en caso
de excepción alguna como información de carácter restringida o confidencial, toda
vez que el sujeto obligado tiene en su poder la información solicitada por el
recurrente, en virtud de la subordinación de trabajo que le guarda el servidor
público, siendo "copia escaneada de los nombramientos de los jefes de
departamento, Subdirectores de Área, Jefes de Unidad, Directores de Área,
Secretario General, Asistente Ejecutivo del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora", documentos básicos que debe de conservar en sus archivos, los cuales
deberá de poner a disposición de cualquier ciudadano que lo solicite, como lo es
en el presente caso, donde el recurrente solicita copia escaneada de los
nombramientos de los jefes de departamento, Subdirectores de Área, Jefes de
Unidad, Directores de Área, Secretario General, Asistente Ejecutivo del Colegio
de Bachilleres del Estado de Sonora.

Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, es
Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar el
artículo 2 fracción IV, de la Ley deAcceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son
obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por
los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y
órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada; en
ese orden es necesario establecer sí el Sujeto Obligado, que la Ley de creación
del Colegio de Bachilleres, en su artículo 1 a la letra señala: Se crea el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora, como un organismo descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior
correspondiente al nivel de bachillerato, y con domicilio en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora.

ARTICULO 20.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en adelante el
Colegio, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

l. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del Estado
que estime conveniente;

11. Impartir e impulsar educación de tipo medio superior a través de las
modalidades de escolar y extraescolar; o bien por cualquier modalidad educativa,
de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su
oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita asimismo al
trabajador estudiar; así como promover e impulsar entre los educandos
actividades de orden académico, de investigación, artístico, deportivo, cultural y
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cívico;
111.Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas;

IV. Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles
particulares que impartan el mismo ciclo de enseñanza;

V. Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se imparta el
mismo ciclo educativo;

VI. Llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto
y función;'

VII. Celebrar acuerdos y convenios con instituciones de gobierno y educativas,
nacionales e internacionales, y con personas físicas para el cumplimiento de su
objeto; y

VIII. Ejercer las demás que sean afines con las anteriores.

ARTICULO 30.- El Colegio se regirá por los planes de organización académica
de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora.

ARTICULO 40.- El patrimonio del Colegio estará constituido por:

1.Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

11.Los fondos que le asigne la Secretaría de Educación Pública, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora;

111.Las donaciones, herencias y legados que se otorguen a favor del Colegio;

IV. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones;

V. Las cuotas de las escuelas particulares y por cooperación incorporadas al
Colegio; y

VI. Los bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

ARTíCULO 4° BIS.- El Colegio, respecto de sus bienes muebles e inmuebles
destinados a su objeto, gozará de los derechos que se establecen en las leyes
estatales y, en lo aplicable, las federales.

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Colegio estarán
exentos de toda clase de contribuciones estatales.

El Colegio es una Institución educativa de acreditada solvencia moral y económica
y no estará obligado a constituir depósito o fianza legal de ninguna clase, de

t~ conformidad con las disposiciones legales estatales aplicables .•..•.. -
'~,

, '''',~
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Los bienes inmuebles que formen parte del Colegio, serán imprescriptibles y en
ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos mientras estén sujetos al
servicio objeto de su creación.

Asimismo, serán inembargables los saldos bancarios y los ingresos que el Colegio
obtenga, por cualquier titulo.

ARTICULO 50.- Para el cumplimiento de su objeto, el Colegio contará con los
siguientes Órganos de Gobierno y de Administración:

l. El Consejo Directivo; y

11.El Director General.

ARTICULO 60.- Se deroga.

ARTICULO 70.- Se deroga.

ARTICULO 80.- Se deroga.

ARTICULO 90.- El Consejo Directivo estará integrado en forma permanente por
el Secretario de Educación y Cultura; por el Secretario de Hacienda; por los
Rectores de la Universidad de Sonora; del Instituto Tecnológico de Sonora y del
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; por el Director General del1
Instituto Tecnológico de Hermosillo y por un representante de la Secretaria de
Educación Pública en el Estado, quien se integrará por invitación del Presidente -
del Consejo Directivo; los cuales tendrán derecho a voz y voto.

Por cada miembro del Consejo Directivo se nombrará un suplente, en los
términos de las disposiciones reglamentarias al respecto.

El Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario Público
asistirán a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.

ARTíCULO 10.- El Ejecutivo del Estado nombrará, cuando lo estime necesario,
mayor número de integrantes del Consejo Directivo y estará facultado para
removerlos.

ARTíCULO 11.- El Consejo Directivo del Colegio será presidido por el Secretario
de Educación y Cultura.

ARTICULO 24 BIS.- La Secretaría de la Contraloría General del Estado
determinará los instrumentos de control del Colegio, en los términos de las leyes
aplicables.

Por lo anterior, se llega a la conclusión de que el Colegio de Bachilleres del Estado
de Sonora, es sujeto oficial obligado conforme al artículo 2 fracción IV, de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
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Estado de Sonora, con obligación de brindar la información que se le solicite en
los términos de la citada legislación.

Tomando en consideración que el ente obligado, no controvirtió, ni tampoco negó
la existencia de dicha información, se presume en favor del recurrente por parte
de quien resuelve que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, es un ente
oficial obligado para efectos de lo establecido en el articulo 2, fracción V de Ley
de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la
obligación de contar con la información solicitada por el recurrente.

Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza de carácter
pública básica, sin oponer el sujeto obligado impedimento alguno para el
conocimiento de ella, lo que también hace presumir la existencia de la misma.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que 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. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

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

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

Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su articulo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera
opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho a solicitar,
ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal
de los Sujetos Obligados no oficiales-,-se concluye que el Recurrente tiene la
garantía Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin
necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés d-
legitimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que
se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el
caso del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones
contenidas en la Ley.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en el
numeral 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicitada la realizó el
Recurrente el día 15 de octubre de 2015, sin que hasta esta fecha se la haya
brindado el sujeto obligado.

De la solicitud se desprende que lo solicitado corresponde a naturaleza pública
básica, establecida en el supuesto previsto el artículo 17 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y 49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, aunado a ello, el ente oficial debe de tener en su poder y
conservar los datos y documentos que contienen la información solicitada por el
recurrente, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus
para el recurrente, por ser éste el titular de la misma.

Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su numeral 19,
precisa lo siguiente: ~
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
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 especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

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

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

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

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

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

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

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de

:'. personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
. I -,.---nacional. .'... ..•.

• w~
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Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública básica y no es confidencial y no se encuentra en caso de excepción alguna
como información de carácter restringida para su propio titular.

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

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran la garantía de derecho a la
información del Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad
competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente
controversia.

IV. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública;
aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso ~
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información --
Pública del Estado de Sonora

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 42 y 61 fracción
V de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 15 de octubre de 2015,
efeCtuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
on antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud
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información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia; así como la falta de rendir
el informe a este Instituto de parte del Sujeto Obligado.

La solicitud es un documento al cual se les otorga el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin
que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este Cuerpo Colegiado
de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, sin motivación ni justificación legal
alguna, sin que hasta la fecha exista constancia alguna en contrario.

Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de
brindarle la información.

~'- .
'.

Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y de la
omisión del informe rendido por el sujeto obligado, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a información sobre sus
datos personales, fundamentando lo anterior en el.artículo 34 BIS de la ley de la
materia"; por lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que,

~

al recurrente le asiste la razón para pedir la información en los términos
. ~. solicitados, por eXistir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la obligaCión

de brindarla a plenitud y sin costo alguno.

V.- Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución
reclamada, en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento
de interponer el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se
concluye lo siguiente:

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

VI. Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se
advierte la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno para su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado considera que se deberá de Revocar la

...... , resolución impugnada para efectos de que el sujeto obligado Colegio de
l' 1";:" ''''__~.._

'-'o
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Bachilleres del Estado de Sonora, localice la información solicitada por el
recurrente y, le sea brindada a íntegramente al recurrente.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de revocar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado no cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual resulta
procedente revocar la resolución impugnada, para efectos de que el ente oficial
entregue a plenitud la información solicitada en fecha 15 de octubre de 2015 al
recurrente, consistente en: "copia escaneada de los nombramientos de los jefes
de departamento. Subdirectores de Área, Jefes de Unidad. Directores de Área,
Secretario general, Asistente Ejecutivo del Colegio de bachilleres del Estado de
sonora, expedidos a partir del día 13 de septiembre de 2015 a la fecha de la
presente solicitud, sin costo alguno; contando con término de cinco días hábiles a
partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo
ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento
conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de
apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso de incumplimiento a lo ordenado
en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento
contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.

Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada es1-
de carácter pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual
manera quedó demostrada la existencia de la información, al presumir que el
Sujeto Obligado debe de tenerla en su poder, teniendo la obligación de brindar
la misma el Sujeto Obligado en tiempo y forma, trayendo como consecuencia de
tal incumpliendo la violación del derecho de acceso a la información del
Recurrente, considerando quien resuelve al no haberse entregado la información
demandada al Recurrente sin motivos, ni fundamento legal alguno, lo
correspondiente deberá de ser revocar el acto reclamado, ello al tenor de lo
dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
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VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control
nterno del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigu

11~"~,~----~.f/~()
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conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.

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

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se REVOCA el Acto Reclamado demandado por el C. Ciudadano
Transparente, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en
términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado haga entrega al recurrente de la
información solicitada en fecha 04 de Junio de 2015, sin costo alguno, consistente
en hacer entrega al recurrente de: copia escaneada de los nombramientos de
los jefes de departamento, Subdirectores de Área, Jefes de Unidad,
Directores de Área, Secretario general, Asistente Ejecutivo del Colegio de
bachilleres del Estado de sonora, expedidos a partir del dia 13 de septiembre
de 2015 a la fecha de la presentación de la solicitud de información del
recurrente; sin costo alguno; ordenando al sujeto obligado cumplir puntualmente
con las obligaciones contenidas en el artículo 17, segundo párrafo de la Ley De
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, y 49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en el sentido de que el ente oficial en cuanto
corresponde a sus atribuciones, deberá difundir la información relativa a la
contratación, nombramientos y designación de servidores públicos sea cual fuere
el nivel de dichos funcionarios y poner a disposición del público, en sus
respectivos sitios de internet, la información entre otras. Se conmina al sujeto
obligado a cumplir con las obligaciones contenidas en el dispositivo legal invocado
con antelación, e informar del cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinc\'-',, -r
SesiónPleno ITIES18 enero de 2016 Página164

'-



-----~~
tN~TITlrJ'O OHTRA.NSr,:ARENCIA INFORMA1'IVA m!I. EST.t\f)O DE SONORA

días hábiles para cumplir con lo ordenado en este resolutivo, conforme a lo
establecido en los artículos 57 Bis y 59 de la Ley de la Materia.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control Interno del Sujeto
Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos
del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, yen base a lo dispuesto en el
artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia.

CUARTO: NO T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:

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

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

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

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-202/2015, C.
CIUDADANO TRANSPARENTE VS. COBACH, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIEZ Y OCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-202/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.
CIUDADANO TRANSPARENTE, en contra del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de acceso a la información que intentó vía sistema
Infomex de número de folio 00594115, a las 09:20 horas del día jueves 15 de
octubre de 2015; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
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Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 15 de octubre de 2015, a las 09:20 horas, el C. CIUDADANO
TRANSPARENTE, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública,
solicitó via Infomex al Sujeto Obligado COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO
DE SONORA, la información siguiente:

"Se solicita en archivo Pdf, la plantilla actual del personal del Colegio de
Bachilleres de Sonora, dividida en personal docente, directivo,
administrativo y de servicios".

Consulta Vía Correo Electrónico- Sin Costo

ciudadanotransparente@hotmail.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud para efectos de cómputo en la misma
fecha de su interposición, conforme lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
Acceso a la Información pública del Estado de Sonora, haciendo del conocimiento
del recurrente, que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
recepción de su solicitud, se le informaría sobre la aceptación, rechazo o
declinación por el mismo medio ..pEl acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la
información solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de
revisión el 11 de noviembre de 2015 ante este Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la falta de
respuesta a su solicitud.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:

Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex ante el sujeto
obligado, con fecha de recepción 15 de octubre de 2015.

Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, la vulneración de su
derecho al acceso a la información contenido en el artículo 6 de nuestra
Constitución Política en virtud de que no se le proporciona el sujeto obligado la
información requerida.

3.- Mediante acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-202/2015.

'.' Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,'
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se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de
información de número de folio 00594115, en el plazo de tres días hábiles a partir
del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 30 de noviembre de 2015.

5.- Al no haber rendido el informe el sujeto obligado que le fue solicitado por este
Cuerpo Colegiado, y no existiendo pruebas que ameriten desahogo, se omitió
abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, turnándose el asunto para su resolución, bajo las
siguientes:

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

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

ACTANU

Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales

I estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Orga' os
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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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que 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. 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, y, Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

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

Jf de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
. . determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles

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

Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
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Desechar o sobreseer el recurso;

Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. +



INSTITUTO UI! TRANSI:A1H~'lCtA lNf10RMAT1VA UJiI. ESl'I\I>O Ol~ SONOIIA

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

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

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Se solicita en archivo Pdf, la plantilla actual del personal del Colegio de
bachilleres de Sonora, dividida en personal docente, directivo,
administrativo y de servicios."

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud, lo cual vulneró su derecho de acceso a la información contenido en
el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se le proporciona la
información requerida,

IV.- Para establecer el derecho de pedir del recurrente, se toma en consideración
que el recurrente solicitó al sujeto obligado, información consistente en: "archivo~' .
Pdf, la plantilla actual del personal del Colegio de bachilleres de Sonora, dividida
en personal docente, directivo, administrativo y de servicios", debiendo de tomar
en consideración que el diccionario de la lengua española, define como plantilla.
"conjunto de trabajadores de un servicio público."

Ahora bien, partiendo del anterior concepto y definición de "plantilla", conforme el
artículo 14 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación el numeral 25 de los
lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, los cueles dispones, que los sujetos obligados oficiales, en cuanto
corresponda a sus atribuciones, deberán de mantener actualizada y poner a
disposición del público, en sus respectivos sitios de Internet, específicamente el
directorio de servidores públicos, desde su titular hasta el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número
telefónico, oficial y, en su caso, correo electrónico, considerándose esta
información de naturaleza pública básica y parcialmente pública. En cuanto a la
primera, ésta se ubica en el supuesto previsto en el artículo 14 fracción V de la
Ley de la Materia, el cual señala, que el sujeto obligado en cuanto a sus
atribuciones, deberán de mantener actualizada y poner a disposición de público
en sus respectivos sitios de internet la remuneración mensual integrada por
puesto, mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por
honorarios, incluyendo las percepciones, prestaciones, estímulos y
compensaciones, en un formato que permita vincular a cada servidor público con
u remuneración, es decir el nivel del puesto, nombre del puesto y sueldo; y, la
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diversa información de naturaleza pública, se relaciona únicamente con el nombre
del servidor público.

De lo anterior, se colige, que el dispositivo relativo a información pública básica,
obliga a los sujetos oficiales a tener en el mismo sitio de Internet, mantener
actualizada y poner a disposición de público en sus respectivos sitios de internet
la remuneración mensual integrada por puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo las percepciones,
prestaciones, estímulos y compensaciones, en un formato que permita vincular a
cada servidor público con su remuneración; determinándose con ello la plantilla
solicitada, por tanto la información solicitada corresponde parcialmente a pública
básica, no asi el nombre del personal de servicio o base la cual corresponde a
naturaleza pública, y ésta se ubica en el supuesto previsto por el artículo 3,
fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del Estado de Sonora, teniendo asi el recurrente el pleno derecho de
solicitar la información al sujeto obligado y el sujeto obligado el poseer la misma.

Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de pública y pública básica, las cuales bajo el principio
de máxima publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso
del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, éste debe de exponer la
información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la solicite, sin
necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial

~ obligado u otra autoridad.

Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es
referente al gasto público, ya que la plantilla de trabajadores y funcionarios
públicos tiene un costo que eroga el órgano oficial en la remuneración mensual
por puesto, prevista en el articulo 14, fracción V de la ley de Acceso a la
Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
consecuentemente el gasto que se efectúa corresponde a naturaleza pública y
parcialmente pública básica como antes se anotó, confirmando tal carácter, con
los principios de Legalidad, Honradez, Eficiencia, Eficacia, Economía y
Transparencia que fueron elevados a rango constitucional en materia de gasto
público por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia
Constitucional 55/2008, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, novena época, tomo XXX, septiembre de 2009, primera sala, p. 2712,
Tesis: 1". CXLV/2009, Registro.- 166422. Parte 4-MB 2014. lndd 697 22/04
10:13:30 a.m.

Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar si el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, es
Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar el
articulo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son
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obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por
los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y
órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada., en
ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, que la ley de creación
del Colegio de Bachilleres, en su artículo 1 a la letra señala: Se crea el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora, como un organismo descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior
correspondiente al nivel de bachillerato, y con domicilio en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora.

ARTICULO 20.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en adelante el
Colegio, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

1. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del Estado
que estime conveniente;

11. Impartir e impulsar educación de tipo medio superior a través de las
modalidades de escolar y extraescolar; o bien por cualquier modalidad educativa,
de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su
oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita asimismo al
trabajador estudiar; así como promover e impulsar entre los educandos
actividades de orden académico, de investigación, artístico, deportivo, cultural y
cívico;
111. Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas;

IV. Otorgar o retirar reconocimiento de valídez a estudios realizados en planteles
particulares que impartan el mismo ciclo de enseñanza;

V. Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se imparta el
mismo ciclo educativo;

VI. Llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto
y función;

VII. Celebrar acuerdos y convenios con instituciones de gobierno y educativas,
nacionales e internacionales, y con personas físicas para el cumplimiento de su
objeto; y

VIII. Ejercer las demás que sean afines con las anteriores.

ARTICULO 30.- El Colegio se regirá por los planes de organización académica
de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora.

ARTICULO 40.- El patrimonio del Colegio estará constituido por:

X
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1.los ingresos que obtenga por los servicios que preste;

11.los fondos que le asigne la Secretaria de Educación Pública, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora;

111.las donaciones, herencias y legados que se otorguen a favor del Colegio;

IV. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones;

V. las cuotas de las escuelas particulares y por cooperación incorporadas al
Colegio; y

VI. los bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

ARTICULO 40 8IS.- El Colegio, respecto de sus bienes muebles e inmuebles
destinados a su objeto, gozará de los derechos que se establecen en las leyes
estatales y, en lo aplicable, las federales. .

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Colegio estarán
exentos de toda clase de contribuciones estatales.
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El Colegio es una Institución educativa de acreditada solvencia moral y económica

~
..

y no estará obligado a constituir depósito o fianza legal de ninguna clase, de
conformidad con las disposiciones legales estatales aplicables.

- - ...•.•.

los bienes inmuebles que formen parte del Colegio, serán imprescriptibles y en
ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos mientras estén sujetos al
servicio objeto de su creación.

Asimismo, serán inembargables los saldos bancarios y los ingresos que el Colegio
obtenga, por cualquier título.

ARTICULO 50.- Para el cumplimiento de su objeto, el Colegio contará con los
siguientes Órganos de Gobierno y de Administración:

1.El Consejo Directivo; y

11.El Director General.

ARTICULO 60.- Se deroga.

ARTICULO 70.- Se deroga.

ARTICULO 80.- Se deroga.

ARTICULO 90.- El Consejo Directivo estará integrado en forma permanente por
el Secretario de Educación y Cultura; por el Secretario de Hacienda; por los

1'" Rectores de la Universidad de Sonora; del Instituto Tecnológico de Sonora y del
. " '-~-Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; por el Director Géner
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Instituto Tecnológico de Hermosillo y por un representante de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado, quien se integrará por invitación del Presidente
del Consejo Directivo; los cuales tendrán derecho a voz y voto.

Por cada miembro del Consejo Directivo se nombrará un suplente, en los
términos de las disposiciones reglamentarias al respecto.

El Titular del Órgano de Control y DesarrolloAdministrativo y el Comisario Público
asistirán a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.

ARTíCULO 10.- El Ejecutivo del Estado nombrará, cuando lo estime necesario,
mayor número de integrantes del Consejo Directivo y estará facultado para
removerlos.

ARTíCULO 11.- El Consejo Directivo del Colegio será presidido por el Secretario
de Educación y Cultura.

ARTICULO 24 BIS.- La Secretaría de la Contraloría General del Estado
determinará los instrumentos de control del Colegio, en los términos de las leyes
aplicables.

ARTíCULO 26.- Las relaciones laborales entre el Colegio y los maestros,
empleados y demás trabajadores a su servicio, se regirán por la ley laboral~
aplicable.

Cabe puntualizar la existencia de un convenio celebrado entre el sujeto obligado
y el sindicato de trabajadores, el cual obra en el portal del sujeto obligado, para
corroborar la existencia de personal de servicio a su favor, siendo tal:

"PARA PRECISAR Y CORREGIR DIVERSOS PUNTOS DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PROFR.
JULIO ALFONSO MARTíNEZ ROMERO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMARÁ "EL COLEGIO" Y POR LA OTRA
PARTE EL PROFR. JESÚS ALFREDO LUGO GÁMEZ, EN SU CALIDAD DE
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, EN LO SUCESIVO
"EL SUTCOBS", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

Relacionado con lo anterior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora,
derivado de la Ley de su creación es una institución que tiene como objetivo
principal y básico, impartir e impulsar la educación de tipo medio superior
correspondiente al nivel de bachillerato, con las facultades y obligaciones, de
establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del Estado
que estime conveniente; Impartir e impulsar educación de tipo medio superior a
través de las modalidades de escolar y extraescolar; o bien por cualquier

~odalidad educativa, de manera que permita al educando incorporarse a
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sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita
asimismo al trabajador estudiar; así como promover e impulsar entre los
educandos actividades de orden académico, de investigación, artistico, deportivo,
cultural y cívico; desprendiéndose de ello, la necesidad de contar con una plantilla
de personal docente, personal que resulta necesario para el fin y objeto del Sujeto
obligado.

Tomando en consideración, toda vez, el ente obligado, no controvirtió, ni tampoco
negó la existencia de dicha información, se presume en favor del recurrente por
parte de quien resuelve que el Colegio de Bachilleres es un ente oficial obligado
para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV de Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar
con la información solicitada por la recurrente, ya que cuenta con personal y se
acreditó la remuneración y prestaciones de los mismos.

Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza de carácter
pública y pública básica, sin que oponer el sujeto obligado impedimento alguno
para el conocimiento de ella, lo que también hace presumir la existencia de la
misma.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de

~

no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
~ de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que

éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que 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. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser

, reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá.
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prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos especificos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.

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

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

Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su articulo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera
opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la
procedencia de la solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del ~
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho a solicitar,
ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal
de los Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la
garantía Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin
necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés
legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que
se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el
caso del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones
contenidas en la Ley.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numerales 41, 42 Y 44 de la Ley de acceso a la información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información
solicitada la realizó el Recurrente el día 15 de octubre de 2015, sin que hasta esta
fecha se la haya brindado el sujeto obligado.

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

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

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

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

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

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vias 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.

En el caso especifico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de
excepción alguna, como información de carácter restringida en sus modalidades
de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran la garantía de derecho a la
información del Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad
competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente
controversia.

v. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública
respecto de los nombres de los servidores públicos y parcialmente pública básica
en lo que hace a la diversa información respecto de la plantilla actual de personal,
conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción V de la Ley apenas citada,
aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en lo~ \ .
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información~
Pública del Estado de Sonora.

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

En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.

Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 41, 42 Y44 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 15 de octubre de 2015,
efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud d

,d9formación, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afir Ión
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solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.

La solicitud es un documento al cual se les otorga el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin
que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este Cuerpo Colegiado
de Transparencia Informativa.

Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni
justificación legal alguna, el sujeto obligado no cumplió con los términos
establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la
información fue solicitada el dia 15 de octubre de 2015, sin que hasta la fecha
exista constancia alguna en contrario.

Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de' acceso a la información, en virtud de que la omisión de
brindarle la información.

Como puede observarse en consecuencia de la no respuesta al recurrente y de la
omisión del informe rendido por el sujeto obligado, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a información sobre sus

c;;:;;.. datos personales, fundamentando lo anterior en el articulo 34 BIS de la ley de la
.-¡- -materia"; por lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que,

al recurrente le asiste la razón para pedir la información en los términos
solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la obligación
de brindarla a plenitud.

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

Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, pues aún y cuando durante el procedimiento del asunto que nos ocupa,
se le brindó la oportunidad al sujeto obligado de otorgarla en vía de informe, éste
no subsanó la omisión, por tanto, con la conducta de no dar, el ente oficial
incumple con lo solicitado en el presente procedimiento, sin modificar el acto
reclamado, quedando firme el mismo.

VI. Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se
advierte la existencia de la información solicitada, en los términos fundados en los
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado considera que se deberá de Revocar la
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resolución impugnada para efectos de que el sujeto obligado, localice la
información solicitada por el recurrente, y se le haga entrega de la misma a
plenitud.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de revocar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado no cumpla con la resolución impugnada, razón por la cual lo
resulta procedente revocar la resolución impugnada, para efectos de que el ente
oficial entregue a plenitud la información solicitada en fecha 20 de octubre de 2015
al recurrente, consistente en: "Entregar al recurrente en archivo Pdf, la plantilla
actual del personal del Colegio de bachilleres de Sonora, dividida en
personal docente, directivo, administrativo y de servicios, con sus
respectivos nombres de los servidores públicos. Contando con término de
cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente
resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso
incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios
coactivos para su cumplimiento contenidos el articulo 60 de la Ley de la materia.

Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada es ~
de carácter pública y pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de
igual manera quedó demostrada la existencia de la información, al presumir que ,-.
el Sujeto Obligado debe de tenerla en su poder, teniendo la obligación de brindar
la misma el Sujeto Obligado en tiempo y forma, trayendo como consecuencia de
tal incumpliendo la violación del derecho de acceso a la información del
Recurrente, considerando quien resuelve al no haberse entregado la información
demandada al Recurrente sin motivos, ni fundamento legal alguno, lo
correspondiente deberá de REVOCAR EL ACTO RECLAMADO, ello al tenor de
lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el articulo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Secretaria de la Contraloria General y al Órgano de Control

. )nterno del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue
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conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad de Enlace del
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.

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

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

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
~ resolución, se REVOCA el Acto Reclamado por el C Ciudadano Transparente,

~ en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en términos de lo
dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos personales del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado haga entrega al recurrente de la
información solicitada en fecha 04 de Junio de 2015, sin costo alguno, consistente
en hacer entrega al recurrente de: "Entregar al recurrente en archivo Pdf, la
plantilla actual del personal del Colegio de bachilleres de Sonora, dividida
en personal docente, directivo, administrativo y de servicios, con nombres
de los servidores públicos"; contando el sujeto obligado con término de cinco
dias hábiles a partir del día síguiente que se le notifique la presente resolución,
cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo
ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.

TERCERO: Se ordena se gire atento ofício con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control Interno del Sujeto
Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios término \
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del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, y en base a lo dispuesto en el
articulo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia.

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

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

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

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

~~~ü~~-;e;-a-n~li~~d; ~I-;S-u~;; d~l-~x~~die~;~,-ITI-ES RR~203/2015,-C.-EFRAiÑ \.
~~~:r~~~d ~oUs~~~e~~~_~~~~_~~~~~~~!~_~~_~~~I~~_~~,_ ~~ _r~~~~I~~-~~cr
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIEZ Y OCHO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-203/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. EFRAíN
CASTILLO GUERRERO, en contra de la SECRETARíA DE HACIENDA DEL
ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a
su solicitud de acceso a la información que intentó via sistema Infomex de número
de folio 00616015, a las 17:01 horas del día viernes 20 de octubre de 2015,
solicitud que para efecto del cómputo de su recepción, tal y como lo prevé el
artículo 58 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se tiene por interpuesta en fecha lunes
23 de octubre de 2015; procediéndose a extractar brevemente los hechos
cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, de la manera siguiente:

\

o',

EXTRACTO DE HECHOS:
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1.- Con fecha 20 de octubre de 2015, a las 17:01 horas, la persona física C.
EFRAíN CASTILLO GUERRERO, en ejercicio de su derecho de acceso a la
información pública, solicitó vía Infomex al Sujeto Obligado SECRETARíA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, la información siguiente:

"Solicito comprobante de nómina a nombre de Efraín Castillo Guerrero
número de empleado 4431, primera y segunda quincena de enero, primera
quincena de abril, segunda quincena de noviembre, primera y segunda de
diciembre de 2013 y primera de quincena de enero de 1014".

2.- El sujeto obligado no le otorgó respuesta a su solicitud de acceso a la
información al recurrente.

El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la
información solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de
revisión el 17 de noviembre de 2015 ante este Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la falta de
respuesta a su solicitud.

El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:

Solicitud de accesos a la información efectuada vía Infomex ante el sujeto
obligado, con fecha de recepción 20 de octubre de 2015 A las 17:01 horas del dia

~

viernes 20 de octubre de 2015, solicitud que para efecto del cómputo de su
.. recepción, tal y como lo prevé el artículo 58 Bis de la Ley de Acceso a la

Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se tiene por interpuesta en fecha lunes 23 de octubre de 2015

Copia fotostática de credencial para votar, expedida por IFE, ahora INE, de
número de folio 0539023726531 a nombre de Castillo Guerrero Efraín,
conteniendo la misma, huella dactilar, fotografía y domicilio del recurrente.

Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, la vulneración de su
derecho al acceso a la información, en virtud de que no se le proporciona la
información requerida.

3.- Mediante acuerdo de fecha 18de noviembrede 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estadode Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-203/2015.

Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se acordó dar vista al Sujeto Obligado con el mismo, y correr traslado de su
contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y se le
requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitud de
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información de número de folio 00616015, en el plazo de tres días hábiles a partir
del día siguiente de su notificación.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11,de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 18 de noviembre de 2015.

5.- Al haber rendido extemporáneamente el informe que le fue solicitado al Sujeto
Obligado por este Cuerpo Colegiado, en fecha 14 de diciembre de 2015, dándose
vista de lo anterior al recurrente, sin que éste haya efectuado manifestación
alguna en el término concedido para tal efecto, y al no existir pruebas que ameriten
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección dé Datos Personales del Estado de Sonora, turnándose el asunto para
su resolución, bajo las siguientes:

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

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

\
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Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la
Ley General de Acceso a la Información Pública, 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, tanto en las actuaciones procesales, como en su
motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos

arantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los interese e
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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. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando
éste principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados
será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben
ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Profesionalismo,
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, y, 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.

11. El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado,
determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello, precisar cuáles-F"son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno

\ de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los
plazos para su cumplimiento, relacionado con el articulo 151 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece que las
resoluciones de los Organismos garantes podrán desechar o sobreseer el recurso;
confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del
sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos
para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales
no podrán exceder de diez 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, lo
anterior en relación con el articulo 151 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, que a la letra señala:

Articulo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:

1. Desechar o sobreseer el recurso;

11. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o

111. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.

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

111.Por lo anterior, se obtiene que la Litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:

El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:

"Solicito comprobante de nómina a nombre de Efraín Castillo Guerrero
número de empleado 4431, primera y segunda quincena de enero, primera
quincena de abril, segunda quincena de noviembre, prímera y segunda de
diciembre de 2013 y primera de quincena de enero de 1014."

El Recurrente, inconforme manifestó que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud, lo cual vulneró su derecho de acceso a la información contenido en
los artículos 34 C BIS y 34 BIS D de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se
le proporciona la información requerida, aclarando que en fecha 14 de diciembre
de 2015, el Sujeto obligado de manera extemporánea, mediante promoción
recibida bajo el número de folio 943, rindió el informe parcial a lo solicitado por
este Instituto en fecha 30 de noviembre de 2015, es decir fuera de tiempo y forma,
no obstante, la información entregada se le turno al recurrente, tal y como consta ~
en autos.

IV.- Para establecer el derecho de pedir del recurrente, éste acredita y se legitima .
como tal, exhibiendo anexo al escrito que contiene el recurso planteado: Copia
fotostática de credencial para votar, expedida por IFE, ahora INE, de número de
folio 0539023726531 a nombre de Castillo Guerrero Efraín, conteniendo la misma,
huella dactilar, fotografía y domicilio.

Tomando en consideración que el recurrente solicitó al sujeto obligado,
información concerniente a su persona como empleado número 4431 del sujeto
oficial, respecto de nómina a su nombre, de las primera y segunda quincena de
enero, primera quincena de abril, segunda quincena de noviembre, primera y
segunda de diciembre de 2013 y primera de quincena de enero de 1014;
información de que adquiere el carácter confidencial por contener datos
personales, la cual se ubica en el supuesto previsto por el artículo 3, fracción I de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales
del Estado de Sonora, teniendo así el recurrente el pleno derecho de solicitar la
información al sujeto obligado por ser el titular de la información solicitada y el
sujeto obligado el poseedor de la misma.
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Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada,
es menester determinar sí Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, es
Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto cabe ci el. ~
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artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son
obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por
los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y
órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada, en
ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado, es una dependencia
del poder Ejecutivo Estatal, conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora, la cual señala en su artículo 1: La presente Ley
establece la estructura, funcionamiento y bases de organización del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora.

ARTíCULO 20.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo
que se denominará Gobernador del Estado de Sonora, quien tendrá las facultades
y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y las
demás leyes y reglamentos que de ellas emanen.

ARTíCULO 30.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos
de orden administrativo que correspondan al Poder Ejecutivo, la administración
pública será directa y paraestatal.

Integran la administración pública directa las siguientes dependencias:
Secretarías, Oficialía Mayor y Procuraduría General de Justicia del Estado.

~ Componen la administración pública paraestatal las siguientes entidades:
- \ - organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,

sociedades y asociaciones civiles asimiladas a dichas empresas en los términos
de la presente Ley y fideicomisos públicos.

ARTíCULO 22.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden
administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes
dependencias:

1. Secretaría de Gobierno;

11.Secretaría de Hacienda;

11 Bis. Oficialía Mayor;

Consecuentemente, toda vez, que el ente obligado, no controvirtió, ni tampoco
negó la existencia de dicha información, se presume en favor del recurrente por
parte de quien resuelve que la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, es
un ente oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV
de Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene
la obligación de contar con la información solicitada por la recurrente.
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Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza de carácter
confidencial, por contener datos personales, sin que oponer el sujeto obligado
impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo que también hace presumir
la existencia de la misma.

Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste acreditó y se legitimó ante este Instituto como ya quedó anotado, cumpliendo
así ser interesado y tener derecho sobre los datos personales que se contienen
en la información solicitada, cumpliendo así con la obligación procesal al
legitimarse ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido
artículo 60. Constitucional, el cual señala que 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 está garantizado por el Estado. Toda persona tiene
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir-
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:

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

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

111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éSy'
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Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en sus articulos 34, 34 BIS C y siguientes, puntualiza que para legitimarse
los interesados que acrediten su identidad podrán solicitar a la unidad de enlace,
por sí mismos o a través de un representante debidamente acreditado, que les dé
acceso, rectifiquen, cancelen o hagan efectivo su derecho de oposición, respecto
de los datos personales que les conciernan y que obren en un sistema de datos
personales en posesión de los sujetos obligados.

Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a las disposiciones antes señaladas,
el cual señala que toda persona tiene el derecho a solicitar, ante la Unidad de
Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los Sujetos
Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía
Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés legitimo o razones
que motiven su solicitud, la información de acceso público que se encuentre en su
poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a la
protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley, ha
quedado demostrado el derecho de pedir del recurrente.

Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los
numerales 34 y relativos de la Ley de acceso a la información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es decir, la información
solicitada la realizó el Recurrente el dia 20 de junio de 2015, sin que hasta esta
fecha se la haya brindado el sujeto obligado.

De la solicitud se desprende, que la información solicitada está relacionada con
datos personales, y por contener información propia del recurrente, corresponde
a naturaleza confidencial en atención al articulo 3 fracción I de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, aunado a ello, el recurrente solicita la información en su calidad de
empleado, motivo por el cual el ente oficial debe de tener en su poder y conservar
los datos y documentos que contienen la información solicitada por el recurrente,
toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida para el
recurrente, por ser éste el titular de la misma.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su num'eraI19, precisa
lo siguiente:

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
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 especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
-.;-"::¿~"
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restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:

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

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

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

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

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

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

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

.---:;::;
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Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
confidencial y no se encuentra en caso de excepción alguna como información de

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

Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias juridicas que vulneran la garantia de derecho a la
información del Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad
competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente
controversia.

V. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de
"máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información pública, toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del
articulo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información
confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, fracción 1de la Ley apenas
citada, aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidad de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18 y 20 Bis A, y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora. Así como también el Recurrente cumplió
cabalmente con legitimarse ante este Instituto, demostrando con ello, ser el titular
de los derechos que se contienen en la información confidencial solicitada,
cumpliendo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
exhibiendo anexo al recurso planteado, Copia fotostática de credencial para votar,
expedida por IFE, ahora INE, de número de folio 0539023726531 a nombre de
Castillo Guerrero Efraín, conteniendo la misma, huella dactilar, fotografía y
domicilio del recurrente.

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

En principio, que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, acreditando identidad, legitimación o interés, con la
consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio
público como es el caso de la información pública básica y de entregar la
información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia en
lo relativo a información pública.

','Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numeral 34 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se demuestra con
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la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente en la solicitud de
acceso a la información de fecha 20 de octubre de 2015, efectuada por el
recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que transcurrieron con
exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados con antelación,
tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de información, así
como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación solicitada.

La solicitud es un documento al cual se les otorga el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin
que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este Cuerpo Colegiado
de Transparencia Informativa, esto agregando el hecho de que el sujeto obligado
no controvirtió ni negó la información solicitada, en consecuencia se tienen por
definitivamente ciertos los actos impugnados por el recurrente de conformidad a
lo establecido en el artículo 56 fracción 11 de la citada legislación.

La información fue solicitada el día 20 de octubre de 2015, siendo en fecha 14 de
diciembre de 2015, cuando mediante promoción presentada ante este Instituto, el
sujeto obligado rindió de manera extemporánea el informe que se le solicitó en el
auto de radicación del presente recurso, del cual tuvo conocimiento en fecha 18
de noviembre de 2015, dando respuesta parcial a la solicitud, toda vez que el
sujeto obligado omitió hacer entrega del comprobante relativo a la primera quince
del mes de diciembre de 2013, al exhibir únicamente comprobantes de nómina de
Efraín Castillo Guerrero, con número de empleado 4431 de la primera y segunda
quincena del mes de enero, primera quincena de abril, segunda quincena de
noviembre, segunda quincena de diciembre del año 2013 y primera quincena d
enero de 2014.

Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio del
recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de
brindarle la información en tiempo y forma yen la rendición del informe efectuarlo
con parcial carencia de información, tal y como quedó asentado con antelación.

Como puede observarse en consecuencia de la respuesta fuera de término de la
solicitud del recurrente, asociado al hecho de que cualquier persona tiene
derecho a acceder gratuitamente a información sobre sus datos personales, en
los términos y requisitos necesarios para tal efecto, los cuales cubrió en su
totalidad el recurrente, por lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos
determina, que, al recurrente le asiste la razón para pedir la información en los
términos solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a éste la
obligación de brindarla a plenitud.
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Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente: ~
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Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, aclarando que durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, se
le brindó la oportunidad al sujeto obligado de otorgarla en via de informe y éste de
manera extemporánea subsanó la omisión de forma parcial, esto es, el recurrente
solicitó la información siguiente: comprobante de nómina a nombre de Efraín
Castillo Guerrero número de empleado 4431, primera y segunda quincena
de enero, primera quincena de abril, segunda quincena de noviembre,
primera y segunda de diciembre de 2013 y primera de quincena de enero de
2014; información que entregó el sujeto obligado a excepción de la primera
quincena de diciembre de 2013, manifestando el ente oficial que no cuenta con
el dato requerido por el recurrente, porque otra la subsecretaría de Recursos
Humanos de oficialía Mayor no se la ha hecho llegar, según consta en la oficialía
de parte del propio sujeto obligado. Por tanto, el ente oficial cumplió a destiempo
con lo solicitado y brindó la informacíón de manera parcial, al no haber entregado
parte de la información consistente en comprobante de nómina a nombre de Efrain
Castillo Guerrero número de empleado 4431, de la primera quincena del mes de
diciembre de 2013, en el transcurso de éste procedimiento.

Con lo anteriormente expuesto, tomando en consideración que no se brindó a
cabalidad la información solicitada, se deberá llegar a la determinación por quien

f'resuelve de modificar el acto reclamado, parra efectos de que el sujeto obligado
de cumplimiento a lo solicitado, localizando en sus archivos la información faltante
y le haga entrega de la misma al recurrente.

VI. Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el Sujeto Obligado
se advierte la existencia de la información confidencial solicitada, tanto que el
sujeto obligado entregó la misma durante este trámite y al no existir impedimento
legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado Modifica la resolución
impugnada, conforme lo establecido en el articulo 55 fracción 111 de la ley de
Acceso a la información Pública y de Protección de Datos personales del Estado
de Sonora.

De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de Modificar el acto reclamado, razón por la
cual lo se Modifica la resolución impugnada, para el efecto de que entregue la
información faltante al recurrente, consistente en: Comprobante de la nómina a
nombre de Efraín Castillo Guerrero número de empleado 4431, de la primera
quincena del mes de diciembre de 2013.

VII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulas
34, 34 BIS C, 34 BIS D de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de
notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término

- -- establecido en dichos dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la,
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solicitud, e igualmente violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la
solicitud de información dentro de un plazo no mayor de 15 dias hábiles a partir
de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la
garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto
obligado en los supuestos previstos en el articulo 61 fracciones 11, 111 y V de la
citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los
insertos necesarios a la Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de
Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento e
investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad de
Enlace de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en los amplios
términos del presente considerando para todos los efecto legales a que haya
lugar.

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

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Polítíca del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Sexto (VI) de la presente
resolución, se Modifica la resolución impugnada por el recurrente C. Efraín
Castillo Guerrero, en contra de la Secretaría de Hacienda del Estado de
Sonora, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
para que el sujeto obligado brinde a cabalidad la información solicitada por el
recurrente, consistente en: Entregar comprobante de la nómina a nombre de
Efrain Castillo Guerrero número de empleado 4431, de la primera quincena del
mes de diciembre de 2013.

SEGUNDO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Contraloría General y al Órgano de Control Interno del Sujeto
Obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible
responsabilidad en que incurrió el Ente oficial, conforme lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en los amplios términoi: .
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del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, yen base a lo dispuesto en el
artículo 57 Bis, fracción IV de la Ley de la materia.

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

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

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

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

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales:
- - - No hay asuntos inscritos- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del
orden del dia siendo las 13:21 (TRECE) horas con veintiún minutos del día
miércoles 18 (DIECIOCHO) de ENERO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se declara
legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la present~

...,.
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