
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENC~
ACCESO A LA INFORMACION POOlICA y PROTECCIOO DE DATOS PERSONAlES

ACTA NUMERO: 13 (TRECE)
ACTA DE SESION DE TRÁMITE Y RESOLUCiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN Y
PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCiÓN DE DOCUMENTOS GUBERNAMENTALES CELEBRADA
POR EL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION y
PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Siendo las 10:57 (DIEZ) horas con cincuenta y siete minutos del día 26 (VEINTISEIS) de
septiembre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a ía sesión pública del Instituto Sonorense
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las instalaciones
del mismo ubicadas en calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma
que fue debidamente convocada con fecha 23 (VEINTITRES) de septiembre de 2016 (DOS MIL
DIECISEIS) para celebrarse a las 10:00 (DIEZ) horas del día 26 (VEINTISEIS) de septiembre de 2016
(DOS MIL DIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales, hace referencía 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del
orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos:- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedíentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.-Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ISTAI RR-039/2016, Ramón Garcia Monge VS. H. Ayuntamiento de Caborca, ISTAI RR-
042/2016, C. Mirtha Castro Nieto VS. SUTSPES, ITIES RR-017/2016, C. Luis Fernando Garcia VS.
Procuraduría General de Justicia del Estado, ISTAI-DI-003/2016, C. Domingo Gutierrez Mendívil VS.
Universidad de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 11.-Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ITIES-RR-025/2016, C. Francisco J. Goo López Madera VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, ITIES-RR-067/2016, C. Emmanuel Garcia Cortés VS. Secretaria de
Educación y Cultura, ITIES-RR-015/2015, C. Cynthia Cecilia Acedo Medina VS. H. Ayuntamiento de
Hermosillo-CIDUE, ITIES-RR-166/2015, C. Federico Alberto Pérez González VS. ISSSTESON y
Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-053/2016, C. Alma Patricia Romo
Guillén VS. Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, ISTAI-RR-056/2016, C. Carlos Pérez VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, ISTAI-RR-059/2016, C. Domingo Gutierrez Mendívil VS. Uníversidad de
Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ISTAI-RR-052/2016, C. Domingo Gutierrez Mendívil VS. Universidad de Sonora, ISTAI-RR-
058/2016, C. Carlos Javier Hernández Navarro VS. Secretaria de Educación y Cultura, ISTAI-RR-
067/4016, C. Filiberto Figueroa Tineo VS. Universidad de S nora, IS I-RR-070/2016, C. Sandra
ValEir'ízljela León VS.ISSSTESON, ITIES-RR-016/2016, .,~_ Ulloa Niebla VS~
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Ayuntamiento de Cananea, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -- - - - - - - - - - - - -- _ .. - -- --- -- - -- -- -- - - _.- - - -- - - ---- -- -_.- - -- _.- - ---
- - - Se aprueba 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 anteríor, siendo el acta número 11 (ONCE), respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos
tomados el día doce de septiembre de 2016, y una vez hecha la lectura de los acuerdos anteriores,
así mismo de las actas que habían quedado pendientes su lectura, que son el acta número 06 del
día 13 de julio de 2016, el acta número 08 del día 17 de agosto de 2016, el acta 09 del 26 de agosto
de 2016, mismas que se aprobaron por unanimidad de votos los acuerdos tomados en actas
anteriormente mencíonadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - -- - - - - -- - - - - _ .. - - - - - _.- - -- - - - - - - -- - - - -- - - - -- - ---
- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de
los expedientes ISTAI RR-039/2016, Ramón García Monge VS. H. Ayuntamiento de Caborca, ISTAI
RR-042/2016, C. Mirtha Castro Nieto VS. SUTSPES, ITIES RR-017/2016, C. Luis Fernando García
VS. Procuraduría General de Justicia del Estado, ISTAI-DI-003/2016, C. Domingo Gutierrez Mendívil
VS. Universidad de Sonora; ITIES-RR-025/2016, C. Francisco J. Goo López Madera VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Cíudadana, ITIES-RR-067/2016, C. Emmanuel García Cortés VS.
Secretaria de Educación y Cultura, ITIES-RR-015/2015, C. Cynthia Cecilia Acedo Medina VS. H.
Ayuntamiento de Hermosillo-CIDUE, ITIES-RR-166/2015, C. Federíco Alberto Pérez González VS.
ISSSTESON y Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-053/2016, C. Alma
Patricia Romo Guillén VS. Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, ISTAI-RR-056/2016, C. Carlos
Pérez VS. H. Ayuntamiento de Carbó, ISTAI-RR-059/2016, C. Domingo Gutierrez Mendívil VS.
Universidad de Sonora; ISTAI-RR-052/2016, C. Domingo Gutierrez Mendívil VS. Universidad de
Sonora, ISTAI-RR-058/2016, C. Carlos Javier Hernández Navarro VS. Secretaria de Educación y
Cultura, ISTAI-RR-067/2016, C. Filiberto Figueroa Tineo VS. Universidad de Sonora, ISTAI-RR-
070/2016, C. Sandra Valenzuela León VS. ISSSTESON, ITIES-RR-016/2016, C. Juan Aurelío Ulloa
Niebla VS. H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al
comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, mismo que le dá
el uso de la voz a Mariano Gutierrez Loustaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos
de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR. 039/2016, C. Ramón Garcia Monge VS.
H. Ayuntamiento de Caborca, Sonora, se resuelve de conformídad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, V;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI.RR.
039/2016, interpuesto por el Ciudadano RAMON GARCIA MONGE, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CABORCA por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de
información solicitada directamente mediante escrito a dicho ayuntamiento, con fecha de ingreso
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano RAMON GARCIA MONGE, solicitó de
manera personal mediante escrito a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CABORCA la siguiente información:
"UN INVENTARIO DE LOS TERRf;NOS UBICADOS EN LA COLONIA NIÑO
CIUDAD DE H. CABORCA, SONORA, ANTES EL BONITO CON NOMBR\' - -¡--..

" l'_ ~- .
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QUE GUARDAN DICHOS PREDIOS, AS[ COMO LA VENTAS REALIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO EN DICHO LUGAR, A FIN DE SABER LOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES AL
50% ACORDADO POR EL AYUNTAMIENTO CON EL C. ADOLFO TORRES MORENO."
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2.- El cuatro de julio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-7) ante
este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se PREVINO, ya que en el recurso
se advierte una solicitud de información yen la solicitud que anexa se advierten otras peticiones, por
lo cual mediante auto de fecha seis de julio del año en curso, se le solicitó al recurrente aclarara cual
es la información que solicitó al sujeto obligado, contando con un plazo de cinco días para subsanar
dicha omisión tal y como lo prevé la ley. Siendo así que con fecha catorce de julio del mismo año,
dentro de término, el recurrente subsano la omisión y manifestó que la información requerida era la
plasmada en el punto inmediato anterior. Por lo cual se admítió al cumplir los requisitos que contempla
el articulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el mismo día, catorce
de julio del mismo año, y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que
dentro del plazo de síete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-039/2016, notificándosele el
mismo al sujeto obligado el dia 14 de julio de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA rinde informe (f. 21-39) el día
primero de agosto del año en curso, por lo cual se admite el día nueve del mismo mes y año.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión, mediante acuerdo de fecha cinco
de septiembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre
de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dícta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y artículo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el articulo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses
de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.
Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son
infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el
Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntímamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la
materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables.
Máxíma Publicidad, consistente en que los sujetos obligados e pongan I 'nformación que poseen al
escrutinío público y, ',en,su caso de duda razonable res .' terpretar y aPlic~



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

4ACTANU

.•...
, 1

" .-.~,.
__ '_~. o -

, ' \

Sesión de Pleno ISTAI 26 septiembre de 2016

norma, se optaría por la publicidad de la información, Objetividad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el
caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales, Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se
trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se
trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria, Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos
garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos
que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso, Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de
reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo,
11.Finalidad,- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o
sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento,
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 H,AYUNTAMIENTO DE
CABORCA, anexando la solicitud por escrito realizada en dicha dependencia, de lo cual se observó
que solicitaba cosas distintas a la que venia manifestando en su recurso de revisión, por lo cual se le
previno para efectos de que manifestara cual era la solicitud que le había realizado al sujeto obligado;
por lo cual dicho recurrente, manifestó con posterioridad, que la solicitud que él había realizado es la
relatada en los puntos que anteceden referente a:
"UN INVENTARIO DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE ESTA
CIUDAD DE H, CABORCA, SONORA, ANTES EL BONITO CON NOMBRES Y ESTADOS LEGALES
QUE GUARDAN DICHOS PREDIOS, Así COMO LA VENTAS REALIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO EN DICHO LUGAR, A FIN DE SABER LOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES AL
50% ACORDADO POR EL AYUNTAMIENTO CON EL C, ADOLFO TORRES MORENO,"
Por lo cual se le notifica al recurrente corriéndole traslado de la solicitud, así como de los anexos, del
cual se desprende un escrito de petición al ayuntamiento, asi como un convenio celebrado por el C,
ADOLFO TORRES MORENO con el AYUNTAMIENTO DE CABORCA, al igual, el recurrente viene
identificándose mediante poder notarial, en el cual la sucesión intestamentaria del C, ADOLFO
TORRES MORENO, mediante su albacea la señora C, RAQUEL TORREZ QUIROZ, se le concedió
poder amplio al recurrente para efectos de que realizara los trámites legales a que hubiese lugar. Por
lo que dentro de este acto, se identifica y acredita su personalidad, como manifiesta de la información
que anexa como prueba de ello, Por lo que una vez notificado al H, AYUNTAMIENTO DE CABORCA,
de la solicitud planteada a su dependencia, rinde informe y a su vez, dentro de dicho informe, se
advierte que el sujeto obligado, manifestó no haber encontrado la información al respecto, por lo cual
solicita diversa información al recurrente, situación que resulta inatendible, toda vez que el sujeto
obligado está en la necesidad de atender la solicitud realizada por el recurrente, otorgando la
información, no solicitando documentación adicional al recurrente para poder dar trámite a su
solicitud, No pasa, desapercibido, que dentro del informe rendido por el sujeto obligado, en su último
párrafo, hace mención que una vez reunida la información requerida se hará del conocimiento al
interesado, tal y como lo prevé el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública,
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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
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96. 99, 108, y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda
a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en
forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"UN INVENTARIO DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE ESTA
CIUDAD DE H. CABORCA, SONORA, ANTES EL BONITO CON NOMBRES Y ESTADOS LEGALES
QUE GUARDAN DICHOS PREDIOS, Así COMO LA VENTAS REALIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO EN DICHO LUGAR, A FIN DE SABER LOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES AL
50% ACORDADO POR EL AYUNTAMIENTO CON EL C. ADOLFO TORRES MORENO.""
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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 así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
se obtiene que la información solicitada es de dos clases: naturaleza pública, la relacionada con el
inventario de terrenos ubicados en la Colonia Niños Héroes en Caborca Sonora, pues es información
que se encuentra en posesión del ayuntamiento tal y como lo cita el numeral 85 fracción X de nuestra
normatividad legal, al igual que las ventas realizadas por el ayuntamiento en dicho lugar. Y a su vez
es información clasificada como confidencial, el nombre y estados legales que guardan dichos
predios, encuadrando en el artículo 108 fracción I y IV del ordenamiento antes citado, toda vez que
ocupase demostrarse el interés legítimo, y en este caso en específico, el interés está demostrado
sobre un predio, suponiendo sin conceder, que en dicha localización, se encontraran terrenos de
terceros no interesados, se deberá omitir la información referente a dichos terceros, toda vez que la
acreditación está hecha sobre uno o varios predios en cual el Ayuntamiento realizó convenio con el
C. ADOLFO TORRES MORENO, quedando acreditada la personalidad del recurrente para dicho
información, mediante poder otorgado en la sucesión intestamentaria del ya finado.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el cuatro de julio de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de respuesta a su solicitud, mas sin
embargo, en dicho recurso se inconforma con una solicitud en relación a un convenio firmado por
funcionarios del Ayuntamiento de Caborca, sobre Terrenos el Bonito, mas sin embargo, en los anexos
que presenta, anexa la petición hecha directamente ante el Ayuntamiento, donde solicita otras cosas
distintas de la cual viene manifestando agravios, por lo cual se le previno mediante auto, el cual
subsanó en tiempo y forma, destacando la información clara que solicita al sujeto obligado, materia
que hoy nos ocupa para resolver el presente asunto. A lo cual, se le olicitó informe al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, el cual manifestó en su escrit lo si ui n
L.,A.P. MAYRA ZULEMA BUSTAMANTE NORIGEGA
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TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMACION PÚBLICA:
Reciba un cordial saludo y atendiendo lo solicito mediante oficio UTl007/2016, relacionado con el
recurso de revisión ISTAI-RR-089/2016, referente a inventario de terrenos ubicados en la Colonia
Niños Héroes, anteriormente denominado El Bonito, asi como los nombres y estados legales que
guardan dichos predios y las ventas realizadas por el Ayuntamiento en dicho lugar, a fin de conocer
los activos correspondientes al 50% acordado por el Ayuntamiento con el C. Adolfo Torres Moreno;
al efecto y atendiendo lo dispuesto por el articulo 70 fracción I de la ey de Gobierno y Administración
Municipal y 22 fracción IV y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora, me permito exponer:
Con fecha 25 de Mayo del año en curso y posteriormente con fecha 09 de junio del año en curso, se
recibieron en esta Dependencia a mi cargo, diversos escritos signados por el C. Ramón García
Mange; promoviendo en su carácter de Apoderado Legal de la C. Raquel Torres Quiroz, quien resulta
ser la Albacea de la sucesión testamentaria del C. Adolfo Torres Moreno, en los citados escritos el
promovente solicita, un inventario de terrenos que se encuentran dentro de las 20-00-00 has
señaladas en el acuerdo firmado por el Ayuntamiento y el C. Adolfo Torres Moreno; así como los
nombres y estados legales que guardan y las ventas realizadas por el Ayuntamiento con particulares
a fin de saber los activos correspondientes al 50% acordado con el C. Adolfo Torres Moreno, entre
otras cosas.
B) Una vez analizada la petición antes descrita, nos avocamos a la búsqueda en los archivos de
Sindicatura, de información relacionada con dicho acuerdo, sin embargo, no se encontró información
al respecto, por lo que con la finalidad de ampliar lo manifestado en los escritos presentados por el
promovente, se le requirió que exhibiera lo siguiente:
- Documentación que acredite la cantidad de solares vendidos por el C. Adolfo Torres Moreno, antes
de celebrar el convenio derivado del contrato de donación a favor de H. Ayuntamiento.
-Manifieste si la donación celebrada a titulo gratuito sobre el inmueble se encuentra debidamente
inscrita ante el Registro Público de la Propiedad, y de ser el caso, exhiba la documentación
correspondiente.
- Así como la relación de poseedores de solares en el predio El Bonito" a los que hace mención la
cláusula tercera del convenio en cuestión.
De las anteriores consideraciones, se advierte la atención que esta Dependencia a mi cargo, ha
venido otorgando al C. Ramón García Mange en su planteamiento; por lo que una vez reunida la
información requerida, se hará del conocimiento del interesado, lo anterior conforme lo previsto en el
articulo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Sonora.
Por lo que obtenemos, tal y como se desprende de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, que
la información solicitada no la tiene en su poder, pero que en el momento que se reúna la información
solicitada, se hará conocedor al interesado. Ahora bien, de la información que solicita el recurrente
en relación al inventario de los terrenos ubicados en la Colonia Niños Héroes de la ciudad de Caborca,
con nombres que guardan dichos predios, así como las ventas realizadas por el ayuntamiento
obtenemos que el H. AYUNTMIENTO DE CABORCA, está obligado a dar la información en versión
publica, testando los datos personales que contenga dicho inventario, ya que es una de las
obligaciones de Catastro dependiente del Ayuntamiento, el mantener actualizados los planos y
registros en base a los elementos físicos y datos obtenidos de los predios, tal y como lo prevé el
artículo 17 del Reglamento de Catastro del Ayuntamiento de Caborca, así como también lo prevé
nuestra normativa en su articulo 85 fracción X, en la cual dentro de las obligaciones de transparencia,
los ayuntamientos deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la información que
muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles
e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del municipio.
Por lo cual obtenemos que lo relacionado con el inventario de los terrenos ubicados en la Colonia
Niños Héroes antes El Bonito, así como las ventas realizadas por el Ayuntamiento en dicho lu ar, es
información pública que deberá de ser entregada en versión publica al recurrente testand t lo
que contenga dato's pérsonales;-sin costo. Yen relación a la información que .. recurre e ae

-_ . .:.-.... \ j" .••..
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105estados legales que guardan dichos predios, está información podrá ponerse a disposición del
público una vez que dicho procedimiento legal al cual se encuentre adherido, ya sea sentencia o
laudo, haya causado ejecutoria, tal y como lo prevé nuestra ley que dicha información podrá ser
puesta a disposición del público una vez causando ejecutoria, no pasando desapercibido que dicha
publicación deberá testar todos 105datos personales que en ella contengan. Por lo cual en atención
al citado ordenamiento, quedará obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA a obtener la
información y hacer entrega de la misma en un plazo no mayor a diez días, sin costo alguno, en la
vía que el recurrente lo solicitó tal como se desprende el numeral 149 fracción tercera, segundo
párrafo; previa atención a las consideraciones antes vertidas, en el sentido de testar datos personales
que contemple el inventaría solicitado, así como lo relativo a estados legales de 105predios, materia
de este recurso, una vez que dichos procedimientos hayan causado ejecutoria se podrá hacer entrega
en versión pública de esa información.
Ahora bien, una vez analizados 105agravios expuestos por el recurrente por ía inconformidad ante la
falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando fundados 105
agravios.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez
que no otorga respuesta a la solicitud de acceso en 105términos señalados por nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados 105 agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al articulo 149
fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
REVOCA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA,
conseguir en su caso y entregar la información solicitada el día 25 de mayo de 2016 en el término de
diez días, sin costo alguno y en 105términos solicitados, relativo a:
''''UN INVENTARIO DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE ESTA
CIUDAD DE H. CABORCA, SONORA, ANTES EL BONITO CON NOMBRES Y ESTADOS LEGALES
QUE GUARDAN DICHOS PREDIOS, Así COMO LA VENTAS REALIZADAS POR EL
AYUNTAMIENTO EN DICHO LUGAR, A FIN DE SABER LOS ACTIVOS CORRESPONDIENTES AL
50% ACORDADO POR EL AYUNTAMIENTO CON EL C. ADOLFO TORRES MORENO."
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"EI Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, en virtud de que quebranto lo ordenado por nuestra
ley en su artículo 168 fracción I que establece como causa de sanción, la falta de respuesta a las
solicitudes de información en 105plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se
le ordena a la órgano de control interno del sujeto obligado realice las investigaciones
correspondientes, para que sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de la Secretaria de Salud Pública o quien haya incumplido con lo aquí resuelto;
conforme lo establece el articulo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como, 105 artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de 105
Servidores Públicos del Estado y 105Municipios. Por último es importante señalar que en atención a
lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las
partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con
fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consenti iento para publicar 105 ~
. personales de las partes en el presente asunto. 7
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2' de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por el C.
RAMO N GARCIA MONGE en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA.
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, yen
los demás términos solicitados, dentro del término de diez dias, contados a partir de la fecha de'
notificación de esta resolución, lo relativo a: ""UN INVENTARIO DE LOS TERRENOS UBICADOS
EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE ESTA CIUDAD DE H. CABORCA, SONORA, ANTES EL
BONITO CON NOMBRES Y ESTADOS LEGALES QUE GUARDAN DICHOS PREDIOS, Así COMO
LA VENTAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN DICHO LUGAR, A FIN DE SABER LOS
ACTIVOS CORRESPONDIENTES AL 50% ACORDADO POR EL AYUNTAMIENTO CON EL C.
ADOLFO TORRES MORENO."
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloria Interna del Ayuntamiento, para que
realice las investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos
en términos de lo estipulado en el articulo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisíón@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR- 042/2016, C. Myrtha Castro Nieto VS.
SUTSPES, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
042/2016, interpuesto por la Ciudadana MYRTHA CASTRO NIETO, en contra del SINDICATO
UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA por su
inconformidad con ia respuesta a su solicitud de información de fecha veinticuatro de junio de dos
mil dieciséis, turnada mediante oficio UE/165-2016 por parte del Instituto Sonorense de
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales al S.U.T.S.P.E.S;

\ A N T E C E D E N T E S:
1.- El veinticuatló'de junio"de dos mil dieciséis, la Ciudadana MYRTHA CASTRO NIETO, solicitó
personalmente ¡fñte la únldaa de' transparencia del Instituto Sonorense de Tra sparenci Acceso a

•• ~'. ;" f • l '
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la Información Pública y Protección de Datos Personales. el cual mediante oficio UE/165-2016 se giró
dicha solicitud al sujeto obligado S.U.T.S.P.E.S en la cual solicita la siguiente información:

"1.- Solicito se me informe cual es el cargo que ocupa o que puesto está cotizando la señora MARIA
JESÚS CASTRO RUIZ.
2.- Cuanto tiempo tiene trabajando MARIA JESÚS CASTRO RUIZ en el Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y cuántos puestos ocupa al interior del mismo
Sindicato antes señalado;
3.- Con cuánto cotiza el Sindicado a MARIA DE JESÚS CASTRO RUIZ en ellSSSTESON y con qué
sueldo y puestos.
4.- A partir de qué año es social de la caja de ahorros MARIA JESÚS CASTRO RUIZ.
5.- Cuál es el primer préstamo en la caja de ahorros, porque cantidad y que año empezó como socia
MARIA JESUS CASTRO RUIZ y cuanto es el monto total de los préstamos recibidos.
6.- De cuando es empleado, cuando le dieron la base y que nivel en el Hospital Chávez a MARIA
JESUS CASTRO RUIZ.
Con lo que respecta a la señora SANDRA LUZ AGUIRRE AYALA, quiero saber lo siguiente:

1.- Cuánto es el monto total de los préstamos que le han sido otorgados en el año 2000 al
2016, con pólizas de cheques digitalizados de cada uno de los pagos.

2.- El número de incapacidades que se le han pagado y la cantidad de cada una de ellas,
copias digitalizadas y certificados y el número de pensión;

3.- El número de pensión y cuánto es el monto total de la pensión mensual, quiero talones de
póliza digitalizadas de estas pensiones;

4.- Si la pensión de esta persona es total o permanente por enfermedad o especificar las
causas.

Con lo que respecta a la persona de nombre SARA LUZ MONREAL MONTIEL solicito la
siguiente información:

1.- Con qué sueldo y puesto cotiza en eIISSSTESON.
2.- Desde que año se pensionó y con qué cantidad, incluyendo el número de pensión,

asimismo incluir si tiene algunos otros sueltos que genere el Sindicado el Gobierno del Estado.
3.- Con qué sueldo y puesto cotiza en ellSSSTESON promovida por el Sindicato.
4.- Quiero saber si esta pensionada y si fuera asi, que diga si es por invalidez total y

permanente.

Por lo que respecta a la Señora MARTA ISABEL CECEÑA ZEPEDA solicito la siguiente
información:

1.- La fecha de cuando se pensiono, y si es pensionada, que diga si es por incapacidad total
y permanente.

2.- A cuanto haciende el monto total sin descuentos de lo que percibe mensualmente por esa
pensión.

3.- Cuánto es el sueldo con el que cotiza al ISSSTESON y que diga si percibe algún otro
sueldo y cuánto es el que gana especificando el puesto que agreguen las pólizas de cheques
certificadas.

Cuál es el nivel que tiene LUIS ANTONIO CASTRO RUIZ en la nómina del Estado o en el
Sindicato y con cuánto cotiza en el ISSSTESON, especificando también si obtiene otro ingreso del
Gobierno del Estado.

También quiero que se me informe lo siguiente:
Todos los recursos económicos públicos otorgados al SUTSPES a través de convenios de
incremento salarias y/o prestaciones sociales económicas del año 2000 al 2016.

9
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sindicato, y fueron asignada a cada partida que dieron un monto del año 2000 al 2014 y tengo
conocimiento que fue de $124,765,000 quedando pendiente de los años 2015 a la fecha a la
robustecer la aclaración de cuenta solicito se me entregue copia de pólizas de pagos de los cheques
digitalizados de cada uno de los gastos de las diferentes partidas"

2.- El seis de julio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-15) ante
este Instituto por la inconformidad con la respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el articulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día ocho
de julio del mismo año.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado integro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que
su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-042/2016, notificándosele el mismo al sujeto obligado el dia 11 de julio de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE SONORA rinde informe con fecha 02 de agosto del año en curso (fojas
25-43), confirmando la misma respuesta dada en un inicio.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
catorce de septiembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el periodo de pruebas, se acordó el
Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 148, fracción V y VI, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por asi corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el
expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora, y articulo 34 fracción 11 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el articulo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre juridica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses
de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.
Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son
infragmentables sea cual fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el
Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana.
Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados intimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral de la persona humana
a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación Conforme,
obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la
materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables.
Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al
escrutinio públíco y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la
norma, se optaría por la publícidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar s~-actUa'Ción 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
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personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se
trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se
trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos
garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos
que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantia de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de
reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o
sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, ya que al
momento de la solicitud de acceso a la información turnada mediante oficio de este órgano garante,
a la unidad de transparencia del sujeto obligado, se le respondió de manera negativa, rechazando
dicha solicitud toda vez que manifiesta el sujeto obligado, que dicho sindicato no es sujeto obligado,
ya que no opera con recursos públicos y no está obligado a transparentar sus actos, por lo cual
responde de manera negativa al rechazar y no atender la solicitud de información realizada por la
recurrente. Al igual declara el sujeto obligado, que los recursos económicos que reciba la Institución
Sindical, es con motivo de los convenios firmados en la relación Obrero-Patronal, pero en ningún
momento pueden considerarse a dichos recursos como sueldos o prestaciones de carácter
económico reglamentadas en la relación obrero- patronal; así como también manifiesta que dentro
de la información solicitada por la recurrente, existe información referente a datos personales, la cual
no puede hacer entrega de la misma, toda vez que quebrantaría la Ley Federal de Protección de
Datos personales, haciendo alusión a un expediente resuelto por este órgano garante(ISTAI) con
número ITIES -044/2012 promovido por PATRICIA OLIVARES CELlS, en la cual solicita el destino
de distintos recursos económicos entregados al SUTSPES, en la cual se resolvió a favor del
recurrente, condenando al SUTSPES A HACER ENTREGA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA,
interponiendo dicho sindicato, amparo contra la resolución de este instituto, en el cual se resolvió a
favor del S.U.T.S.P.E.S., manifestando que dicho sindicato no es sujeto obligado en los términos que
marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 96, 99, 108, Y demás relativos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea genera a por él o, ello de conformidad
con el artículo 7"y81, de la Ley de Transparencia y Acceso . Iica del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujet o liga o i i e~ e o que corresp~
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a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en
forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
""1.- Solicito se me informe cual es el cargo que ocupa o que puesto está cotizando la señora MARIA
JESÚS CASTRO RUIZ.
2.- Cuanto tiempo tiene trabajando MARIA JESÚS CASTRO RUIZ en el Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y cuántos puestos ocupa al interior del mismo
Sindicato antes señalado;
3.- Con cuánto cotiza el Sindicado a MARIA DE JESÚS CASTRO RUIZ en ellSSSTESON y con qué
sueldo y puestos.
4.- A partir de qué año es social de la caja de ahorros MARIA JESÚS CASTRO RUIZ.
5.- Cuál es el primer préstamo en la caja de ahorros, porque cantidad y que año empezó como socia
MARIA JESUS CASTRO RUIZ y cuanto es el monto total de los préstamos recibidos.
6.- De cuando es empleado, cuando le dieron la base y que nivel en el Hospital Chávez a MARIA
JESUS CASTRO RUIZ.

Con lo que respecta a la señora SANDRA LUZ AGUIRRE AYALA, quiero saber lo siguiente:
1.- Cuánto es el monto total de los préstamos que le han sido otorgados en el año 2000 al

2016, con pólizas de cheques digitalizados de cada uno de los pagos.
2.- El número de incapacidades que se le han pagado y la cantidad de cada una de ellas,

copias digitalizadas y certificados y el número de pensión;
3.- El número de pensión y cuánto es el monto total de la pensión mensual, quiero talones de

póliza digitalizadas de estas pensiones;
4.- Si la pensión de esta persona es total o permanente por enfermedad o especificar las

causas.

Con lo que respecta a la persona de nombre SARA LUZ MONREAL MONTIEL solicito la
siguiente información:

1.- Con qué sueldo y puesto cotiza en eIISSSTESON.
2.- Desde que año se pensionó y con qué cantidad, incluyendo el número de pensión,

asimismo incluir si tiene algunos otros sueltos que genere el Sindicado el Gobierno del Estado.
3.- Con qué sueldo y puesto cotiza en ellSSSTESON promovida por el Sindicato.
4.- Quiero saber si esta pensionada y si fuera así, que diga si es por invalidez total y

permanente.

Por lo que respecta a la Señora MARTA ISABEL CECEÑA ZEPEDA solicito la siguiente
información:

1.- La fecha de cuando se pensiono, y si es pensionada, que diga si es por incapacidad total
y permanente.

2.- A cuanto haciende el monto total sin descuentos de lo que percibe mensualmente por esa
pensión.

3.- Cuánto es el sueldo con el que cotiza al ISSSTESON y que diga si percibe algún otro
sueldo y cuánto es el que gana especificando el puesto que agreguen las pólizas de cheques
certificadas.

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y GaLeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.
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Cuál es el nivel que tiene LUIS ANTONIO CASTRO RUIZ en la nómina del Estado o en el
Sindicato y con cuánto cotiza en el ISSSTESON, especificando también si obti ne otro i reso del
Gobierno del Estadó.

También quiero'que se me informe lo siguiente: •

••••• . :;~:.::~;,; l.' l' "',

12

http://www.transparenciasonora.org.mx


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

Todos los recursos economlcos públicos otorgados al SUTSPES a través de convenios de
incremento salarias y/o prestaciones sociales económicas del año 2000 al 2016.

Toda esta información está plasmada entre el Sindicato y el Gobierno del Estado y se me tenga el
desglose de cada uno de los rubros refiriéndome recursos económicos que el gobierno dio al
sindicato. y fueron asignada a cada partida que dieron un monto del año 2000 al 2014 y tengo
conocimiento que fue de $124,765,000 quedando pendiente de los años 2015 a la fecha a la
robustecer la aclaración de cuenta solicito se me entregue copia de pólizas de pagos de los cheques
digitalizados de cada uno de los gastos de las diferentes partidas"

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora si encuadrarla en el marco jurldico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
se obtiene que la siguiente información es de naturaleza pública:
Todos los recursos económicos públicos otorgados al SUTSPES a través de convenios de
incremento salarias y/o prestaciones sociales económicas del año 2000 al 2016.

Toda esta información está plasmada entre el Sindicato y el Gobierno del Estado y se me tenga el
desglose de cada uno de los rubros refiriéndome recursos económicos que el gobierno dio al
sindicato, y fueron asignada a cada partida que dieron un monto del año 2000 al 2014 y tengo
conocimiento que fue de $124,765,000 quedando pendiente de los años 2015 a la fecha a la
robustecer la aclaración de cuenta solicito se me entregue copia de pólizas de pagos de los cheques
digitalizados de cada uno de los gastos de las diferentes partidas"
Toda vez que aunque nuestra Ley, contemple que los sindicatos son sujetos obligados, nomás están
sujetos a ciertas obligaciones de transparencia tal y como lo contempla el artículo 91 fracción I y IV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra
dice: "..Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público
y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capitulo, la siguiente
información:
1.- Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Ahora bien, en relación al resto de la información solicitada por la recurrente consistente en: "1.-
Solicito se me informe cual es el cargo que ocupa o que puesto está cotizando la señora MARIA
JESÚS CASTRO RUIZ.
2.- Cuanto tiempo tiene trabajando MARIA JESÚS CASTRO RUIZ en el Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y cuántos puestos ocupa al interior del mismo
Sindicato antes señalado;
3.- Con cuánto cotiza el Sindicado a MARIA DE JESÚS CASTRO RUIZ en el ISSSTESON y con qué
sueldo y puestos.
4.- A partir de qué año es social de la caja de ahorros MARIA JESÚS CASTRO RUIZ.
5.- Cuál es el primer préstamo en la caja de ahorros, porque cantidad y que año empezó como socia
MARIA JESUS CASTRO RUIZ y cuanto es el monto total de los préstamos recibidos.
6.- De cuando es empleado, cuando le dieron la base y que nivel en el Hospital Chavez a MARIA
JESUS CASTRO RUIZ.

Con lo que r~specta a la señora SANDRA LUZ AGUIRRE AYA
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1.- Cuánto es el monto total de los préstamos que le han sido otorgados en el año 2000 al
2016, con pólizas de cheques digitalizados de cada uno de los pagos. .

2.- El número de incapacidades que se le han pagado y la cantidad de cada una de ellas,
copias digitalizadas y certificados y el número de pensión;

3.- El número de pensión y cuánto es el monto total de la pensión mensual, quiero talones de
póliza digitalizadas de estas pensiones;

4.- Si la pensión de esta persona es total o permanente por enfermedad o especificar las
causas.

Con lo que respecta a la persona de nombre SARA LUZ MONREAL MONTIEL solicito la
siguiente información:

1.- Con qué sueldo y puesto cotiza en eIISSSTESON.
2.- Desde que año se pensionó y con qué cantidad, incluyendo el número de pensión,

asimismo incluir si tiene algunos otros sueltos que genere el Sindicado el Gobierno del Estado.
3.- Con qué sueldo y puesto cotiza en ellSSSTESON promovida por el Sindicato.
4.- Quiero saber si esta pensionada y si fuera asi, que diga si es por invalidez total y

permanente.

Por lo que respecta a la Señora MARTA ISABEL CECEÑA ZEPEDA solicito la siguiente
información:

1.- La fecha de cuando se pensiono, y si es pensionada, que diga si es por incapacidad total
y permanente.

2.- A cuanto haciende el monto total sin descuentos de lo que percibe mensualmente por esa
pensión.

3.- Cuánto es el sueldo con el que cotiza al ISSSTESON y que diga si percibe algún otro
sueldo y cuánto es el que gana especificando el puesto que agreguen las pólizas de cheques
certificadas.

Cuál es el nivel que tiene LUIS ANTONIO CASTRO RUIZ en la nómina del Estado o en el
Sindicato y con cuánto cotiza en el ISSSTESON, especificando también si obtiene otro ingreso del
Gobierno del Estado.

Obtenemos que dicha información es de carácter confidencial toda vez que contiene datos
personales, los cuales no pueden ser divulgados si no es por medio del titular de los mismos, tal y
como lo contempla el artículo 107, 108 fracción 1, IV Y correlativos de la Ley de Transparencia Acceso
a la información pública y Protección de Datos Personales, así como lo previsto en los numerales
116 y 120 de la Ley General de Transparencía y Acceso a la Información Pública. Aclarando que el
único obligado a transparentar sus actos y recursos es el sindicato en sí, no sus trabajadores, ya que
no son contemplados servidores públicos. Mas sin embargo, la ley contempla a los sindicatos como
sujetos obligados únicamente para efectos de los recursos que se le otorguen por medio del Gobierno
del Estado. Ya que si bien, algún tercero recurre a solicitar información de alguna persona ante el
ISSSTESON, este denegara la misma por ser información personalisima.

IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de
revisión, el día seis de julio de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta, ya que al momento
de la solicitud de acceso a la información turnada mediante oficio de este órgano garante, a la unidad
de transparencia del sujeto obligado, se le respondió de manera negativa, rechazando dicha solicitud
toda vez que manifiesta el sujeto obligado, que dicho sindicato no es sujeto obligado, ya que no opera
con recursos públicos y no está obligado a transparentar sus actos, por lo cual responde de manera
negativa al rechazar y no atender la solicitud de información realizada por la recurrente. Al igual
declara el sujeto obligado, que los recursos económicos que reciba la nstitución Sindical, es con
motivo de los convenios firmados en la relación Obrero-Patronal, pero ni' nto pueden
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considerarse a dichos recursos como sueldos o prestaciones de carácter económico reglamentadas
en la relación obrero- patronal; así como también manifiesta que dentro de la ínformación solicitada
por la recurrente, existe información referente a datos personales, la cual no puede hacer entrega de
la misma, toda vez que quebrantaria la Ley Federal de Protección de Datos personales, de las cuales
dentro de todas las manifestación realizadas por el sujeto obligado vierte los siguientes puntos:
"En relación al primer rubro me permito señalar lo siguiente:
Es importante precisar que la Organización Sindical que represento no es una Institución Pública, ni
es una Dependencia Gubernamental, por lo tanto no está sujeto a la hipótesis reglamentadas en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, al ser considerado
la Institución Sindical un Organismo Autónomo y privado, que no recibe ningún recurso público en
forma directa, ya que las partidas económicas que recibe del Gobierno del Estado, es un
cumplimiento de obligaciones generadas en la relación OBRERO-PATRONAL y que se deriva de las
diversas prestaciones laborales de carácter económico o social que recibe por parte del Gobierno del
Estado y por tanto dichas prestaciones económicas no están sujetos a transparencia alguna.
Es de señalar, que los recursos económicos que recibe la Organización Sindical es con motivo de
convenios firmados en la relación OBRERO-PATRONAL existente, pero en ningún momento pueden
considerarse a dichos recursos como de carácter público, ya que en todo caso serán considerados
sueldos o prestaciones de carácter económicas reglamentadas en la relación OBRERO-
PATROBNAL.
La información requerida hace referencia a datos personales de trabajadores que se encuentran
afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado e
Instítuciones Descentralizadas, y en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales,
respecto de información en posesión de particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación
el día 05 de Julio de 1010, dicho ordenamiento prohibe dar información a cualquier persona que lo
solicite como sucede en el caso que nos ocupa, tomando en consideracíón que la Institución Sindical
no puede ser considerada como una Institución Bancaria o Crediticia.
Por lo que entrando al fondo del asunto que nos ocupa, obtenemos que nuestra normativa contempla
en su artículo 91 a los sindicatos como sujetos obligados, estos mismos, están únicamente obligados
a transparentar lo relacionado con los recursos públicos que dicho sindicato obtenga de la autoridad
gubernamental, ya que si bien es cierto, la recurrente solicita recursos públicos otorgados al
SUTSPES a través de convenios y el desglose de los mismos, así como a que partida corresponden,
como la documentación que acredite el monto otorgado, en este caso mediante copia de cheque
digitalizado donde se le turno el recurso público; ésta información si es de carácter público, estando
el sindicato obligado a entregarla, ya que cualquier sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
gubernamentales, se ve en la necesidad de transparentar dichos recursos. Por otro lado, en relación
a la información de carácter confidencial, plasmada en el punto inmediato anterior, en relación a todo
lo derivado de aportación al ISSSTESON de las personas solicitadas, téngasele manifestar a la
recurrente, que dicha información es de carácter confidencial, toda vez que contiene datos
personales, los cuales únicamente podrán ser otorgados al titular de los mismos previa identificación;
tal y como lo contempla los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como los artículos 107, 108 Ydemás correlativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la información pública. Por lo que tal y como se desprende de las preguntas realizadas
por la recurrente, en referencia a terceras personas, obtenemos que dichas preguntas aunado a que
son competencia de otra Dependencia, las mismas, contienen datos personales que solo y
únicamente pueden ser consultados por el titular de los mismos, toda vez que suponiendo sin
conceder, se realizara diversa solicitud de acceso dirigida a ISSSTESON, con la misma información
relacionada de terceros, dicha institución no estaría obligada a dar la información, ya que el
otorgamiento de información que contenga datos personales a terceras personas, estuviese violando
la garantía a la privacidad a las personas, asi como el derecho de la autodeterminación informativa
de las personas, finalidad contemplada en el articulo primero de la Ley Federal de Protección de
Datos personales en posesión de los particulares, así como los prin 'pios de c nsentimiento, finalidad
y responsabilidad contemplados en dicho ordenamiento. Por I o nemos que di~
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SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE
SONORA únicamente se encuentra obligado a entregar a la recurrente, la siguiente información:
"Todos I~s recursos económicos públicos otorgados al SUTSPES a través de convenios de
incremento salarias y/o prestaciones sociales económicas del año 2000 al 2016.

Toda esta información está plasmada entre el Sindicato y el Gobierno del Estado y se me tenga el
desglose de cada uno de los rubros refiriéndome recursos económicos que el gobierno dio al
sindicato, y fueron asignada a cada partida que dieron un monto del año 2000 al 2014 y tengo
conocimiento que fue de $124,765,000 quedando pendiente de los años 2015 a la fecha a la
robustecer la aclaración de cuenta solicito se me entregue copia de pólizas de pagos de los cheques
digitalizados de cada uno de los gastos de las diferentes partidas"
En relación al desglose téngasele al sujeto obligado, realizarlo de manera que distinga cuales
recursos corresponden a que partida, así como desglosar los mismos de donde se obtuvo el recurso
y a que partida corresponde.
Quedando obligado a obtener la información en un plazo no mayor a quince días, en este tener
entregar las copias sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó.
Ahora bien, una vez analizados los agravíos expuestos por el recurrente por la inconformidad con la
respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando parcialmente
fundados los agravios. en virtud de que solicito información de carácter confidencial y el resto de
naturaleza pública.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado omíte dar respuesta a lo que se encuentra obligado, en
este caso, los recursos económicos públicos obtenidos mediante convenios con el Gobierno del
Estado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
parcialmente fundados los agravios de la recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al
artículo 149 fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se MODIFICA el presente asunto, y se ordena al sujeto obligado SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su
caso y entregar la información solicitada el día 24 de junio de 2016 en el término de diez días, sín
costo alguno y en los términos solicitados, relativo a

"Todos los recursos económicos públicos otorgados al SUTSPES a través de convenios de
incremento salarias y/o prestaciones sociales económicas del año 2000 al 2016.

Toda esta información está plasmada entre el Sindicato y el Gobierno del Estado y se me tenga el
desglose de cada uno de los rubros refiriéndome recursos económicos que el gobierno dio al
sindicato, y fueron asignada a cada partida que dieron un monto del año 2000 al 2014 y tengo
conocimiento que fue de $124,765,000 quedando pendiente de los años 2015 a la fecha a la
robustecer la aclaración de cuenta solicito se me entregue copia de pólizas de pagos de los cheques
digitalizados de cada uno de los gastos de las diferentes partidas"

y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

. ,
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V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111,de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las accíones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia d
obligado SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERV
ESTADO DE SONORA, en virtud de que NO dio cumplimie a lo o
artículo 168 fraccior:lésll yV;:que establecen como causa de
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mala fe, al no difundir información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente
ley, asi como entregar información incompleta, encuadrando en el caso de no ser servidor público él
encargado de ver otorgado respuesta por parte del sindicato, encuadra los articulos 173 y 174 del
nuestra norma local. En consecuencia se le ordena dar vista al INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES para que realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la
responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia o quien haya incumplido con lo
aqui resuelto; conforme lo establece el articulo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es importante
señalar que en atención a lo dispuesto por el Articulo Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las
partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con
fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales para el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad 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, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públíca del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por la
C.MYRTHA CASTRO NIETO en contra de la SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena al SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información
solicitada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, lo relativo a:
"Todos los recursos económicos públicos otorgados al SUTSPES a través de convenios de
incremento salarias y/o prestaciones sociales económicas del año 2000 al 2016.
Toda esta información está plasmada entre el Sindicato y el Gobierno del Estado y se me tenga el
desglose de cada uno de los rubros refiriéndome recursos económicos que el gobierno dio al
sindicato, y fueron asignada a cada partida que dieron un monto del año 2000 al 2014 y tengo .
conocimiento que fue de $124,765,000 quedando pendiente de los años 2015 a la fecha a la
robustecer la aclaración de cuenta solicito se me entregue copia de pólizas de pagos de los cheques
digitalizados de cada uno de los gastos de las diferentes partidas"
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos
de lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O TI 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 definitivam nte concl ido, haciéndo~.s
las anotaciones pertinentes en el. Libro de Gobierno correspondiente. /

•
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Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS, .
PERSONALES LICENCIADOS MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS, .
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ULTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- -- -- - - - -- - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- --
- - - Con las consideraciones del Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien solicita que se haga
mayor énfasis en la separación de hacer puntualizar la separación de los recursos, de separar del
origen de los recursos porque yo no sé si el Estado, manda bolsa completa, o como llega el recurso,
lo que es la retención del trabajador o lo que aporta el Gobierno, no sé cómo va en la bolsa
desglosada o si lo desglosa internamente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Maestro Andrés Miranda manifiesta que pone en consideración de quien será la autoridad en
este caso ya que el articulo 173 y 174 de la ley, para la elaboración ya que la autoridad para sancionar
es el Instituto

Licenciada Martha Arely López manifiesta que la sanción será sé su

y que el jurídico pueda sustanciar en el juridico y traer al pleno para que seamos nosotros quien
determinemos ya con el procedimiento que sanción se le va a imponer.

Una vez analizado el asunto del expedíente, ITIES-017/2016, C. LUIS FERNANDO GARCIA VS
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - -- - - -- - -- -- - -- -- - - - - - - -- - - -. - --- - - - -- - - ---
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ITIES-RR-017/2016,
interpuesto por C. LUIS FERNANDO GARCIA, en contra de la PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información con número de folio 0057916, con fecha de ingreso veintidós de enero de dos mil
dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintidós de enero de dos mil dieciséis, C.LUIS FERNANDO GARCIA, solicitó ante la Unidad
de enlace del sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
SONORA, la siguiente información:

"g) ¿En cuántas de las averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta f*(folio 0057816) se
ejerció acción penal? ¿En cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal? .cuantas se
archivaron? ¿Cuántas permanecen abiertas? ¿En cuántas se ejerció el criterio de oportunidad? ¿En
cuántas se ejerció la facultad de no investigar los hechos con su conocimiento?

2.- El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (f. 1-3)
ante este Instituto, el cual mediante auto de fecha diecisiete de febrero e dos mil 'eciséis (fA), se
admitió por reunir los requisitos previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recu
recurso.yanexos atslijeto obligado, para que dentro del plazo

\ .. ".':" ...:~-:""'-
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su derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ITIES-RR-017/2016.
3.- Así mismo, anexa la respuesta otorgada en principio por parte del Titular de la Unidad de Enlace
de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora en
la cual se desprende que da contestación a otra solicitud relacionada, tal y como se desprende del
número de folio de la solicitud que da en respuesta el sujeto obligado.
4.- Fue entonces que hasta el día 24 de Junio de 2016 el sujeto obligado PROCURADURíA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA rindió informe ampliando la respuesta inicial,
informe que dicho sujeto obligado no hizo sabedor a esté órgano garante, si no fue por parte de la
recurrente que obtuvimos conocimiento del mismo, ya que realizando una serie de manifestaciones
el día 04 de julio del año en curso, en relación a la ampliación de respuesta, en la cual viene
manifestando inconformidad con dicha ampliación, manifestó la ampliación de la respuesta inicial.
5.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56, fracción IV y V, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y 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 envió el
expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
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que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de
reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de
nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se
consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se podrá desechar
o sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado, estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ya que al momento de la solicitud de acceso a la información
presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado, se le respondió de una manera
errónea, anexando respuesta de otra solicitud, es decir, la recurrente realizo varias preguntas en
relación a una solicitud de acceso con folio 0057816, siendo asi que el sujeto obligado da la respuesta
que se le dio a ese número de folio, siendo la 0057916 la materia del recurso. Por lo que se
inconforma el recurrente interponiendo recurso de revisión; fue con fecha 24 de Junio que el sujeto
obligado realiza una ampliación de la respuesta, esto toda vez que el recurrente lo manifiesta y anexa
en la promoción de fecha 04 de Julio de 2016, donde manifiesta inconformidad también, con la
ampliación de la solicitud, ya que niega tener una base de datos sistematizada donde le permita
establecer dicha información. Lo cual resulta incongruente, toda vez que lo que solicita la recurrente
es información estadistica, referente a una cantidad de averiguaciones en distintos sentidos, es decir,
en cuantas se ejercitó acción penal, en cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal, cuantas
se archivaron, cuantas permanecen abiertas, cuantas se ejerció el criterio de oportunidad y cuantas
se ejerció la facultad de no investigar los hechos; por lo que de la misma pregunta se desprende la
naturaleza estadística de las mismas.
No pasa desapercibido para quien resuelve, que dé inicio en la pregunta que realiza el recurrente,
éste otorga un número de folio dentro de la solicitud (pregunta), en la cual en base al número de folio
(0057816) se realizaron las otras preguntas. Detallando este punto, me permito exponerlo con mayor
claridad:
El recurrente solicitó g) ¿En cuántas de las averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta
f*(folio 0057816) se ejerció acción penal? ¿En cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal?
'cuantas se archivaron? ¿Cuántas permanecen abiertas? ¿En cuántas se ejerció el criterio de
oportunidad? ¿En cuántas se ejerció la facultad de no investigar los hechos con su conocimiento?
Por lo que obtenemos que la pregunta a la que hace mención con número de folio 0057816, es la
siguiente: tal y como de autos se desprende, en la documentación que anexa el recurrente:
" f) En cuantas averiguaciones previas abiertas en el año 2015 se ha solicitado y obtenido el acceso
a los datos a los que se refieren los articulos 44, fracción 11de la Ley de Telecomunicaciones o 190,
fracción 11de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión?
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 articulo 1
de la Ley de Acceso a la Información Pública y 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 n los artí os 18, 20 BIS, 20
BIS A, Ydemás relativos de la Ley Acceso a la Información Públic os Personales

. 1
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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 articulo 1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o
local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el
público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso
restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
g) ¿En cuántas de las averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta f*(folio 0057816) se
ejerció acción penal? ¿En cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal? .cuantas se
archivaron? ¿Cuántas permanecen abiertas? ¿En cuántas se ejerció el criterio de oportunidad? ¿En
cuántas se ejerció la facultad de no investigar los hechos con su conocimiento?
(folio 0057826) = " f) En cuantas averiguaciones previas abiertas en el año 2015 se ha solicitado y
obtenido el acceso a los datos a los que se refieren los articulos 44, fracción 11 de la Ley de
Telecomunicaciones o 190, fracción 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión?

ra.org.mx
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acredit¡;¡r que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente,
se obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública básica ya que encuadra en el artículo
17 BIS fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora; así como también lo contempla el criterio 11/09 emitido por el Instituto Nacional
de Acceso a la Información Pública el cual transcribo para su mejor detallado:
"La informacíón estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que
se encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto
de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios
obtenidos sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen,
derivado del ejercicio de sus atribuciones, y que el articulo 7, fracción XVII de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados
deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información
estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar
que la información estadística es de naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por
definición, los datos estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o
situaciones especificas que pudieran llegar a justificar su clasifícación.
Puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de ínternet una vez aprobados los
lineamientos correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de nuestra Ley.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día diecisiete de julio de dos mil dieciséis, se ínconformó con la respuesta brindada, ya que al
momento de la solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de transparencia del
sujeto obligado, se le respondió de una manera errónea, dándole contestación a otra solicitud de
acceso, relacionada con el tema. Siendo así, que posteriormente con fecha 04 de Julio del año el
curso, el recurrente hace una serie de manifestaciones donde viene inconformándose con una
ampliación de respuesta dada por el sujeto obligado, misma que no fue notificada por parte del sujeto
obligado a este órgano garante, mas sin embargo, obra en autos derivado de las manifestaciones
vertidas por e(recurren~e e~ las cuales anexa la ampliación de la respuesta. Por lo cual hacemer
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dicho sujeto obligado, en la respuesta otorgada en ampliación, que la información dada en respuesta
en inicio, correspondia a otra solicitud, que por un error técnico se habia dado contestación a otro
número de folio, mas sin embargo, en dicha ampliación venia dando respuesta, de lo cual manifestó
lo siguiente: "En relación a tales cuestionamientos le informo que esta Institución Procuradora de
Justicia NO cuenta con una base de datos sistematizada que nos permita establecer dicha
información. "
Respuesta a la cual se adolece el recurrente mediante escrito recibido con fecha 04 de julio de 2016
bajo número de promoción 608.
Ahora bien, lo solicitado por la recurrente, represente un número, es decir, lo que solicita es una
cantidad, un numero estadístico, por lo cual tal y como lo prevé nuestra norma al igual que las demás
legislaciones, datos estadísticos es información pública, ya que dicha información es obligatoria
tenerla actualizada y ponerla al disposición del público en sus respectivos sitios de internet tal y como
lo prevé el articulo 17 BIS fracción 11 que a la letra dice: Deberá tener actualizada y al público la
siguiente información: "En materia de averiguaciones previas: Estadísticas sobre el número de
averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción penal, en cuántas se
decretó el no ejercicio y cuántas se archivaron, además de las ordenes de aprensión, presentación y
cateo". Al igual, para su estudio se observa el criterio utilizado por el Instituto Nacional de Acceso a
la Información Pública, el cual se transcribió en el punto inmediato anterior.
Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto obligado en
informe, es decir, la .ampliación a la respuesta inicial, quien resuelve considera que no le asiste la
razón al mismo, toda vez que es una de sus obligaciones el generarla y mantenerla actualizada y al
público, tal como lo prevé nuestra ley.
Respuesta que transcribo para su mejor análisis:
"En atención a lo anterior, bajo protesta de decir verdad, me permito informar que en ningún momento
fue la intención de esta Institución la de incurrir en alguna violación al derecho de acceso a la
información que el quejoso refiere, ya que a éste le fueron puntualmente contestadas todas y cada
una de las interrogantes recibidas por esta Unidad Administrativa, Sin embargo, debe reconocerse
que por un error técnico y
Humano en cuanto a la captura de los datos, al darse respuesta a la solicitud esta fue contestada
literalmente en los mísmos términos que la respuesta dada a la interrogante 0057816; inclusive, le
fue puesto el mismo número de folio, tal y como se advierte de la copia simple que adjunto al respecto
de las preguntas número 0057816 y 0057916, con sus respectivas respuestas.
Ahora bien, con el propósito de no pasar por alto la omisión de las interrogantes que el hoy quejoso
plantea en la pregunta identificada con el folio número 0057916, que son:
"g) ¿En cuántas de las averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta f*(folio 0057816) se
ejerció acción penal? ¿En cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal? .cuantas se
archivaron? ¿Cuántas permanecen abiertas? ¿En cuántas se ejerció el criterio de oportunidad? ¿En
cuántas se ejerció la facultad de no investigar los hechos con su conocimiento?

En relación a tales cuestionamientos le informo que esta Institución Procuradora de Justicia NO
cuenta con una base de datos sistematizada que nos permita establecer dicha información.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez
que ni en respuesta inicial ni en ampliación de la misma, da cabal cumplimiento a lo solicitado por el
recurrente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al articulo 53 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente asunto, para efectos de que
el sujeto obligado PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, de cabal
cumplimiento a lo ordenado por el recurrente, ya que dicha información es de obligación normativa
que sea de orden pública. Ordenando a dicho sujeto obligado que se le envie por el medio solicitado
por la recurrente, en este caso por correo electrónico transparencia 3d.mx
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VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismo que establece:
"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."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que
encuadra en la fracción 111del artículo 61, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de datos Personales del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la siguiente: La omisión en el suministro de la información pública solicitada o en
respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la Ley; en consecuencia, se le
ordena dar vista a la Contraloria General del Estado órgano interno de los sujetos obligados con el
fin de que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de enlace de la PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, conforme lo establece los artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y 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 desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para
que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en
el articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para
el Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado,
se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el
presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48 Y 53 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: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto
por C. LUIS FERNANDO GARCIA en contra de la PROCURADURíA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, para efectos que se le haga entrega de la información solicitada por el
recurrente sin costo alguno y en los términos solicitados, información relativa a:
"g) ¿En cuántas de las averiguaciones previas a las que se refiere la pregunta f*(folio 0057816) se
ejerció acción penal? ¿En cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal? 'cuantas se
archivaron? ¿Cuántas permanecen abiertas? ¿En cuántas se ejerció el criterío de oportunidad? ¿En
cuántas se ejerció la facultad de no investigar los hechos con su conocimiento?
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contra loría General del Estado, para que realice la
investigación en materia de servidores públicos, en termino de lo establecido en artículo 61 fracción
111,de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto
sobre cualquier incumplimiento de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y P TECCI' DE DA~
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PERSONALES LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS, . .
SÁENZ y MTRO. ANDRES MIRANDA GUERRERO, ESTE ULTIMO EN CALIDAD DE PONENTE,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES
ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-DI-003/2016,
C. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL VS. UNIVERIDAD DE SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-D1-003/2016, substanciado con
motivo de la denuncia de fecha 14 de junio de 2016, interpuesta por el Ciudadano DOMINGO
GUTIÉRREZ MENDIVIL, en contra la UNIVERSIDAD DE SONORA, por la omisión de poner a
disposición del público en sus respectivos medios electrónicos diversos ordenamientos y
disposiciones que forman parte de su marco normativo.

HECHOS
1.- Con fecha 14 de junio de 2016 el denunciante de manera directa y personal, interpuso escrito
denunciando a la Universidad de Sonora por la omisión de publicar en su portal de transparencia
diversos ordenamientos y disposiciones que forman parte de su marco normativo, dentro de los
cuales se encuentran: 1) Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales (hoy
Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales) 2) Reglamento de los Cursos de
Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales 3) Capítulo relativo a Seminarios del
Reglamento de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales y 4) Las propuestas de criterios de
interpretación en la aplicación de la Ley Orgánica de la Universidad, de sus reglamentos y estatuto
general, formuladas por el Consejo Jurídico de la institución.
Anexando como pruebas la instrumental pública consistente en las actuaciones de los expedientes
formados a los recursos de revisión ITIES RR-017/2015 e ITIES RR-046/2015, en los que consta la
existencia de dos reglamentos mencionados en primer términos, para efecto de acreditar que dichos
reglamentos si existen mas no es tan publicados, tal y como se desprenden de las copias certificadas
de dichos recursos, que obran en el presente asunto.
2.- Mediante acuerdo de fecha 15 de junio de 2016, esta ponencia dio cuenta del escrito de denuncia
presentado por el C. Domingo Gutiérrez Mendívil en contra de la Universidad de Sonora, acordando
esta ponencia dar el trámite correspondiente a la denuncia de mérito, de la manera siguiente:
Del contenido de la denuncia, el Recurrente fundamenta la misma en el articulo 71 fracción I de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como en el articulo 81 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
legislación que ha quedado abrogada en la materia que nos ocupa, como lo dispone el articulo
segundo transitorio de la actual y vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, publicada el dia 28 de abril de 2016, más, tomando en cuenta lo dispuesto por
el artículo 4 transitorio que establece que la información que venían publicando los sujetos obligados
continuaran realizándolo en los mismo térmínos hasta en tanto se aprueben los lineamientos y
tendrán un plazo de 90 días hábiles para cumplir las nuevas obligaciones, término que empezara a
correr a partir de la publicación de los lineamientos emitidos por Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; en consecuencia
de ello para el caso que nos ocupa considerando que es una denuncia por la falta de publicación de
información pública básica aplica entonces la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales'del Estado de Sonora vigente en la materia ..( .
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Haciendo uso de la facultad señalada en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, esta autoridad, suple la deficiencia de la queja del
denunciante, en el sentido de que los artículos 81 de la cita ley local, en relación con el artículo 71 de
la Ley General de Transparencía y Acceso a la Información Pública, impone el deber a los sujetos
obligados en general y refiere al poder ejecutivo y de los Ayuntamientos, sin embargo, aplica para
las institucíones de educación superior el artículo 14, 17 Y 17 bis F de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de poner a
disposición del público y mantener actualizada la información contenida en el Capítulo VI de ésta Ley.

Una vez que fue analizado el escrito de denuncia, de su contenido se desprende que el mismo reunió
los requisitos para su procedencia a que hace referencia el artículo 95, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en consecuencia se acordó
su admisión; teniendo como domicilio del denunciante el ubicado en Dr. Hoeffer No. 42-A de la
Colonia Centenario de esta ciudad. Con las documentales de cuenta, se integró el expediente con
clave ISTAI-DI-003/2016,
Atento a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de General Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en 16 de junio de 2016 se ordenó correr traslado de la denuncia y del auto de
admisión, al sujeto obligado para que dentro del plazo de tres dias hábiles, contados a partir del
siguiente hábil al en que se le notifique dicho auto, rindiera un informe con justificación respecto de
los hechos de la denuncia y, en el mismo plazo, señale correo electrónico en donde oír y recibir
notifícaciones.

3.- Asimismo para efectos de realizar la revisión del portal de transparencia del sujeto obligado, y
comprobar si cumple o no, con el señalamiento que realiza el denunciante, se ordenó a la C.
Secretaria Técnica de este Instituto para que realizara inspección al portal de transparencia de la
Universidad de Sonora y levantar la constancia correspondiente respecto a la denuncia relativa a la
omisión de poner a disposición del público en sus portales los reglamentos expresados en el punto
número 1.
4.- Una vez notificado el sujeto obligado el día 20 de junio de 2016 del contenido del auto a que se
hízo referencia en el punto que antecede; el sujeto obligado mediante promoción fecha 23 de junio
del año en curso, recibida bajo folio número 025 por este Instituto rindió informe.

5.- En cumplimiento a lo ordenado por quien resuelve, la C. Lic. Miriam Monreal Vídales, en su
carácter de Secretaria Técnica de este Instituto, el día 05 de julio de 2016, derivado de la denuncia
interpuesta, verificó la página de la universidad Sonora, haciendo constar, lo siguiente: Derivado de
lo anterior, se realizó la revisión del portal de transparencia y se observó lo siguiente:
Que del sitio oficial del sujeto obligado Universidad de Sonora identificado como www.unison.edu.mx.
en la parte inferior izquierda se da clic al sitio de transparencia y te sitúa en el sitio
www.transparencia.uson.mxlindex. php.
De donde nos citamos en información obligatoria y encontramos que en la fracción I de las
obligaciones de transparencia que muestra el sujeto obligado no se advierte que tenga publicados de
manera completa todos y cada uno sus reglamentos (como lo hace valer el denunciante Domingo
Gutierrez), tales como el Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales;
Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales; así como
tampoco se encuentra publicado el capítulo relativo a Seminarios del Reglamento de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales; al igual que adolecen de los Criterios de Interpretación en la Aplicación
de la Ley Orgánica de la Universidad, de sus reglamentos y del estatuto general, formuladas por el
Consejo Jurídico de la Institución.
Siendo la información solicitada de naturaleza publica básica en atención al artículo 81 fracción I de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que de la
misma forma parte del marco normativo, legal y reglamentario que rige esa ins . ución, como lo
refiere el Ciía numer~l; ello es así, en virtud de que el reglamento de Pre it .. scuere
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leyes de la Unisón, es un instrumento que rige en el funcionamiento de los citados cursos de pre
titulación, siendo la fundamentación para la existencia y funcionamiento material de la obtención del
grado de licenciatura en derecho, ello atendiendo a lo dispuesto por el articulo 20 de los Lineamientos
Generales para el acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en razón de que el ente
oficial debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la información
solicitada por el denunciante, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial a que se refieren los articulos 96, 97 Y 98 de la Ley de Transparencia del
Estado de Sonora.
Además 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 tener del articulo
4, 8 fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y por lo que hace tiene la calidad de información pública básica, conforme a lo dispuesto en el artículo
81 de la Ley apenas citada, que refiere como obligación para el sujeto obligado, publicar y mantener
actualizada los reglamentos e instrumentos normativos como lo es el solicitado Reglamento de Pre
titulación para obtener la Licenciatura en Derecho de la escuela de Derecho y Ciencias Sociales, hoy
Departamento de División de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, 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 y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en
los articulos 18, 21 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Entonces, para atender el principio de máxima publicidad o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad con el articulo 23 y 81 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tal dispositivo señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones "deberán" publicar y mantener 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, deba ser de acceso limitado.
Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es pública básica y no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida, correspondiendo
a la información ubicada en el articulo 81 fracción 1 de la Ley de la materia, en relación con el articulo
70 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso a la información pública, contenido
en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorio para el cumplimiento del estado.
Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de carácter pública
básica y no se encuentra publicada en el portal de transparencia de dicha Institución.
En consecuencia no cumple el sujeto obligado con publicar la totalidad de la información que exige
el articulo 81 de la ley de transparencia y acceso a la información, tampoco cumple con la exigencia
del articulo 70 fracción I de la Ley General de Transparencia, pues en momento alguno refiere a tales
exigencias ni refleja las mismas. La información publicada no alcanza la exigencia legal, ni la
formalidad mostrada en los lineamientos generales de acceso a la información.
6.- Al no existir pruebas, ni trámites pendientes de desahogo, se turnó el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver la presente denuncia, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unido Mexican s; artículo 2 de la
Constitución Política .del Estádo Libre i¡ Soberano de Sonora; y del a . .s relativos de
la Ley dE!"Trat'lsparenci,!.y Acceso a la Información Pública dado
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11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capitulo Sexto, Sección
IV, artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en intima relación a lo previsto en el Título Quinto, Capítulo VII, artículos del 89 al99 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso, la falta de publicación en el portal
de transparencia, para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone de un plazo de
quince días hábiles para cumplír con la misma, en el entendido que esta autoridad puede aplicar
medios coactivos a que hace referencia el articulo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se
deberán precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó la
decisión del Pleno de este Instituto.

111. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente agravio:
La cometida por el sujeto obligado al dejar de publicar en sus respectivos medios electrónicos, entre
otros, los siguientes ordenamientos; 1) Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales (hoy departamento de derecho, división de ciencias sociales, unidad regional centro)
aprobado por el consejo directivo de la escuela de derecho el 11 de febrero de 1986 y ratificado por
el consejo universitario el 18 de abril de 1986; 2) reglamento de los Cursos de Pre titulación de la
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales ( hoy departamento de derecho, división ciencias sociales,
unidad regional Centro); 3) Capítulo Relativo a Seminarios del Reglamento de la Escuela de Derecho
y Ciencias Sociales y 4) Las propuestas de criterios de interpretación en la aplicación de la Ley
Orgánica de la Universidad, de sus reglamentos y del estatuto general, formuladas por el Consejo
Jurídico de la institución.

Siendo una de la atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia los hechos que sean o pudieran
ser constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y demás disposiciones en relación a la
información pública, conforme lo estable el articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el artículo 89 y 96 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de lo que deviene su competencia para conocer
y resolver la denuncia interpuesta y que hoy se analiza; siendo importante destacar que fue
presentada en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA, encuadrando en la calidad de sujeto
obligado, de conformidad con el artículo 22 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual le es aplicable lo que aqui se resuelva.

Dr. Hoe r No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. He
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IV. Por su parte, el sujeto obligado argumentó al rendir el informe solicitado, lo siguiente:
"Que por medio del presente escrito vengo a rendir informe solicitado a la Universidad de Sonora,
respecto de la denuncia interpuesta por el C. Domingo Gutiérrez Mendivil, haciendo las siguientes
manifestaciones:
1) No es verdad que exista falta de transparencia del sujeto obligado ni que éste no dé a conocer en
forma integra las disposiciones legales que rigen la institución.
En efecto, en cuanto al reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales( hoy
departamento de Derecho, división Ciencias Sociales, unidad Regional centro) aprobado por el
consejo directivo de la escuela de derecho el 11 de febrero de 1986 y ratificado por el consejo
universitario el18 de abril de 1986, el recurrente sabe, al igual que este H. Instituto, que el mismo fue
localizado recientemente a raíz de la solicitud de información que realizo el primero y que dio origen
al Recurso de Revisión Número 017/2015, en cuyos autos apenas el pasado 04 de Junio el suscrito
exhibió una copia certificada del anteproyecto del Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y
Ciencias Sociales, aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela el 11 de febrero de 1986 y
ratificado por el comité universitario el18 de abril de 1986. Aún así, dicho reglamento ya se encuentra
publicado en el portal de internet de la Universidad de Sonora, en lo que es su marco normativo.
2) Con respecto al Reglamento de los Cursos de Pre Titulación de la Escuela de Derecho y ciencias/
Sociales, hoy' Departamento de Derecho, División Ciencias Sociales, nidad R gional ce~{;Y,
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actualmente no se aplica el que fue proporcionado al recurrente en los autos del recurso de revisión
ITIES RR-046/2015, ya que en los cursos de titulación que la actual administración del Departamento
de Derecho a ofrecido a sus egresados se elaboraron de acuerdo con los "Criterios Generales para
la Organización y Operación de los Cursos de Titulación" los cuales son aplicables a todos los
programas académicos de la universidad de sonora, mismos que fueron autorizados por el H. Colegio
Académico, durante la administración del Rector M.C. Jorge Luis Ibarra Mendivil, siendo Secretario
Técnico el C. Cesar Ornelas Vizcarra, criterios que aparece publicados en el portal de internet de la
universidad de sonora, en donde pueden ser consultados con solo ingresar al siguiente link:
http://www.uson.edu.mxlinstitucional/marconormativo/reg lamentosescolares/cirterios _orga nizacion_
cursos.htm.
3) En relación al Capítulo relativo a Seminarios del Reglamento de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales, este se encuentra incluido en el Reglamento Interno de la Escuela de derecho,
concretamente del articulo 47 al 61, el cual se encuentra publicado, como mencionó en el punto
número 1.
4) Finalmente, en cuanto a las propuestas de criterios de interpretación en la aplicación de la Ley
Orgánica de la Universidad, de sus reglamentos y del Estatuto General, formulado por el Consejo
Jurídico de la Institución, el dia 24 de mayo de 2016 se entregó al recurrente una copia certificada
del único que existe, esto con motivo de la solicitud de información número 20160518125343,
realizada por el Lic. Domingo Gutiérrez Mendivil el16 de mayo de 2016.
Actualmente este criterio se encuentra publicado en el portal de internet de la universidad de sonora,
en el marco normativo.
Ofreciendo el sujeto obligado la prueba de Inspección Judicial a efecto de que el C. Actuario de este
Instituto ingrese a la página de internet de la Universidad de Sonora en los link:
http://www.unison.mxlinstituciona I/marconormativo/reglamentosescolares/criterios _organizacion _cu
rsos.htm" para efectos de que de fe de que ese encuentra publicado los criterios Generales para la
Organización y operación de los cursos de titulación. Asi mismo para que ingrese al link
http://www.unison.mxlinstitucional/marconormativo/. y de fe de que en él se encuentra publicado el
Reglamento Interior del Departamento de Derecho, que en éste aparece el Capítulo relativo a
seminarios y, finalmente, de fe de la publicación del criterio del Consejo Juridico de fecha 04 de abril
de 2006, oficio 155, cuya copia se exhibe anexa.

"-
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El recurrente denunció ante este Instituto, lo siguiente:
La omisión cometida por el sujeto obligado al dejar de publicar en sus respectivos medios electrónicos
los ordenamientos antes descritos.
Argumento del sujeto obligado que con la revisión efectuada por la C. Secretaria Técnica de este
Instituto, el día 05 de julio de 2016, derivado de la denuncia interpuesta por el C.DOMINGO
GUTIERREZ MENDIVIL, verificó la página del sujeto obligado, haciendo constar, lo siguiente:
Derivado de lo anterior, se realizó la revisión del portal de transparencia y se observó lo siguiente:
Que del sitio oficial del sujeto obligado Universidad de Sonora identificado como www.unison.edu.mx.
en la parte inferior izquierda se da clic al sitio de transparencia y te sitúa en el sitio
www.transparencia.uson.mxlindex.php.
De donde nos citamos en información obligatoria y encontramos que en la fracción I de las
obligaciones de transparencia que muestra el sujeto obligado no se advierte que tenga publicados de
manera completa todos y cada uno sus reglamentos (como lo hace valer el denunciante Domingo
Gutierrez), tales como el Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales;
Reglamento de los Cursos de Pretitulación de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales; asi como
tampoco se encuentra publicado el capitulo relativo a Seminarios del Reglamento de la Escuela de
Derecho y Ciencias Sociales; al igual que adolecen de los Criterios de Interpretacíón en la Aplicación
de la Ley Orgánica de la Universidad, de sus reglamentos y del estatut general, rmuladas por el
Consejo Juridico de la Institución.

--. .••.L-..,. Dr. Hoeffer"No. 6S,-entre Bravo y Galeana. CoL Centenari.o. Hermosillo. Sonora. México.
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Siendo la información solicitada de naturaleza publica básica en atención al artículo 81 fracción I de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que de la
misma forma parte del marco normativo, legal y reglamentario que rige a esa institución, como lo
refiere el cita numeral; ello es así, en virtud de que el reglamento de Pre titulación de la Escuela de
leyes de la Unisón, es un instrumento que rige en el funcionamiento de los citados cursos de pre
titulación, siendo la fundamentación para la existencia y funcionamiento material de la obtención del
grado de licenciatura en derecho, ello atendiendo a lo dispuesto por el artículo 20 de los Lineamientos
Generales para el acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en razón de que el ente
oficial debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la información
solicitada por el denunciante, toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de
reservada o confidencial a que se refieren los artículos 96, 97 Y 98 de la Ley de Transparencia del
Estado de Sonora.
Además 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 tener del artículo
4, 8 fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y por lo que hace tiene la calidad de información pública básica, conforme a lo dispuesto en el articulo
81 de la Ley apenas citada, que refiere como obligación para el sujeto obligado, publicar y mantener
actualizada los reglamentos e instrumentos normativos como lo es el solicitado Reglamento de Pre
titulación para obtener la Licenciatura en Derecho de la escuela de Derecho y Ciencias Sociales, hoy
Departamento de División de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, 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 y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 18, 21 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora. Entonces, para atender el principio de máxima publicidad o, de mayor
publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada por él o no, ello de
conformidad con el artículo 23 y 81 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues tal dispositivo señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones "deberán" publícar y mantener 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, deba ser de acceso limitado.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es pública básica y no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida, correspondiendo
a la información ubicada en el articulo 81 fracción I de la Ley de la materia, en relación con el articulo
70 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho al acceso a la información pública, contenido
en los dispositivos legales invocados, los 'cuales son obligatorio para el cumplimiento del estado.
Concluyendo definitivamente que la información requerida por el recurrente es de carácter pública
básica y no se encuentra publicada en el portal de transparencia de dicha Institución.

En consecuencia no cumple el sujeto obligado con publicar la totalidad de la información que exige
el articulo 81 de la ley de transparencia y acceso a la información, tampoco cumple con la exigencia
del articulo 70 fracción I de la Ley General de Transparencia, pues en momento alguno refiere a tales
exigencias ni refleja las mismas. La información publicada no alcanza la exigencia legal, ni la
formalidad mostrada en los lineamientos generales de acceso a la información .

nora.org.mx
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VI.- En es.etenor, se tiene que el articulo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública clei Estado de ~onora, faculta a cualquier persona a denunciar ante el Instituto la falt~r
publicación de las obligaCiones de transparencia de los sujetos obligados.
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Ahora bien, las obligaciones que deben estar publicadas en el momento que se resuelve en el asunto
que nos ocupa, son las aplicables al sujeto obligado, en términos de lo previsto en los artículos 14,
17 Y 17 Bis F de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales
del Estado de Sonora, dado que de conformidad con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los sujetos obligados deben
publicar la información que venían publicando, en tanto, fenezca el plazo de noventa dias hábiles,
una vez que se aprueben los Lineamientos emitidos por el Instituto para la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues es cuando estará vigente la exigencia
de publicar lo previsto en las obligaciones comunes y especificas que apliquen para las instituciones
de educación superior, articulos 81 y 90 de la Ley precitada.

En consecuencía no cumple el sujeto obligado con publicar la totalidad de la información que exige
el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, tampoco cumple con la exigencia del articulo 17 ni el 17 bis F pues el momento
alguno refiere a tales exigencias ni plasma las mismas. La información publicada no alcanza la
exigencia legal ni la formalidad mostrada en los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Publica en el Estado de Sonora.

,
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En ese tenor, si atendemos la manifestacíón del denunciante, esto es, que el Sujeto Obligado, omite
publicar en su portal de transparencia la totalidad de la información que obligatoriamente debe difundir
omitiendo 1) Reglamento Interno de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales (hoy departamento
de derecho, división de ciencias sociales, unidad regional centro) aprobado por el consejo directivo
de la escuela de derecho el 11 de febrero de 1986 y ratificado por el consejo universitario el 18 de
abril de 1986; 2) reglamento de los Cursos de Pre titulación de la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales ( hoy departamento de derecho, división ciencias sociales, unidad regional Centro); 3)
Capítulo Relativo a Seminarios del Reglamento de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales y 4)
Las propuestas de criterios de interpretación en la aplicación de la Ley Orgánica de la Universidad,
de sus reglamentos y del estatuto general, formuladas por el Consejo Jurídico de la institución. Sin
embargo se encuentra que el sujeto obligado Universidad de Sonora no cumple con las exigencias
de mantener actualizada y poner a disposición del público en su respectivo sitios de internet
identificado como www.uson.edu.mx y en su portal de transparencia visible desde el portal oficial del
sujeto obligado; dicha información pública básica debe presentarse de acuerdo al orden que
establecen los artículos 14, y los supuestos de los artículos 17 y 17 bis F.
Ello en atención a la normativídad vigente y aplicable a la materia como lo es el artículo 15 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora, así mismo
en el artículo 16 de los mismos Lineamientos Generales imperativo al sujeto obligado por disposición
del articulo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora establece que los sujetos obligados deberán hacer de conocimiento público la
información pública básica en concordancia con lo establecido en los presentes Lineamientos es así
que a partir del articulo 20 de los precitados Lineamientos se relaciona cada uno con una fracción
especifica del artículo 14 donde se da la forma de representar el alcance de la información a publicar
asi como la forma de actualizar la misma es así que el sujeto obligado no cumple con la información
pública básica como lo exige la ley de acceso en el artículo 14 ni en los artículos del 20 al 46 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora, tampoco
se observa el cumplimiento dela articulo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora ni el cumplimiento de su correlativo el artículo
49 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Publica en el Estado de Sonora;
tampoco muestra la información pública básica que exige el artículo 17 's F de la ey de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estad correlativos
artículos 139 al 147 de los Lineamientos Generales para el so a ei n Publica en el
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Estado de Sonora de mérito antes citado es así evidente la falta e incumplimiento por parte del sujeto
obligado con la información pública básica.
VII.- Ahora bien, quien resuelve considera que el sujeto obligado incumplió con su obligación de
publicitar y actualizar la información, consistente en: mantener actualizada y puesta a disposición del
público, en su respectivo sitio de Internet, la información correspondiente a los artículos 14, 17 Y 17
Bis F, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado
de Sonora, ya que el sujetos obligado, en cuanto corresponda a sus atribuciones, debe mantener
actualizada y poner a disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, los supuestos
antes señalados en correlación y observancia del articulo 14 haciendo relación y concordancia del 20
al 46 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,
el articulo 17 en concordancia con el artículo 49, el artículo 17 bis F en concordancia con el artículo
138.
En el entendido que tal información debe publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión y
permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
De lo anterior, es que este Instituto concluye, que resulten fundados los agravios contenidos en la
denuncia interpuesta por el Denunciante en contra de la Universidad de Sonora, ellos supliendo la
deficiencia de la queja, consecuentemente, se deberá de revocar el acto que reclama el denunciante,
y ordenar al sujeto obligado Universidad de Sonora, publique la información pública básica de
conformidad con el articulo 14 y del 20 al46 en relación a los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora, la información referida en el artículo 17 deberá
publicarse en relación y concordancia con el artículo 49 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora y la información referida del artículo 17 bis
F de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado
de Sonora debe publicarse por el sujeto obligado atendiendo al artículo 138 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.
VIII.- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, toda vez que en el caso no se publicó información, no se actualizó la misma en los plazos
previstos en la ley infringiendo así las conductas previstas en las fracciones 111 y VI Y demás relativas
al artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
para efectos del artículo 170 de la precitada ley deberá hacerse de conocimiento del Órgano de
Control del sujeto obligado para proceder en consecuencia.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en íntima relación con los diversos numerales que van del 89 al 99 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U TI V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VII) de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios contenidos en la denuncia interpuesta por el C. DOMINGO GUTIÉRREZ
MENDíVIL en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA, en consecuencia, SE REVOCA el acto
reclamado de conformidad con el considerando octavo de la presente y se ordena a la Universidad
de Sonora poner a disposición del público en sus sitio de internet la información pública básica a los
que se refieren los artículos 14, 17 Y 17 bis F de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora observando los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora como se especificó en el
considerando séptímo antes citado.
SEGUNDO: En consecuencia de lo dispuesto por el considerando el octavo se ordena dar vista al
órgano de control de la universidad de sonora para que proceda en consecuencia respecto de la
probable respom;abilidad de quien resulte responsable por los incumplimientos referidos en.pl
consideraridoal1tes señalado. 1'"
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TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia 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 RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-025/2016, C. FRANCISCO J. GOO
LOPEZ MADERA VS.INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA,
se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-025/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Francisco Javier Goo López Madera, en
contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, de fecha veintidós
de febrero de dos mil dieciséis; y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiséis de enero de dos mil seis, el Ciudadano FRANCISCO JAVIER GOO LÓPEZ
MADERA, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, mediante escrito dirigido a la C.
Guadalupe Taddei Zavala en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, y al Director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del
mismo Organismo, pidiendo lo siguiente:
"1. Constancia del período en que el suscrito laboró en el Instituto como Director Ejecutivo de Asuntos
Jurídicos, así como copia certificada del nombramiento otorgado.
2. Copia certificada del oficio en el que se comunicó al Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, la designación como Titular de la Unidad de Enlace del suscrito y cuál fue el correo
autorizado para recibir notificaciones.
3. Que informe quién creó y cuando fue creado el correo institucional a nombre del suscrito, y que
persona fue quién lo inhabilitó y en qué fecha lo hizo.
4. Copia certificada del oficio en que se comunicó al Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora, la remoción como Titular de la Unidad de Enlace del suscrito, y la cancelación del correo
institucíonal del suscrito.
5. Copia certificada del oficio remitido por el nuevo Titular de la Unidad de Enlace del INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, para
informar que el correo del suscrito fue inhabilitado, y se habilitara el nuevo, para efecto de que los
recursos de revisión en proceso ante el ITrES fueran debidamente notificados.
6. Copia Certificada del informe rendido por el Licenciado Francisco Arturo Kitazawa Tostado a la
Junta Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, sobre las solicitudes present as a la n d de enlace
de Transparencia, el cumplimiento dado a dichas solicitudes ne aparece~ como sujetos
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obligados a brindar la información, así como el cumplimiento a los requerimientos y apercibimientos
realizados por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
7. Que informe por escrito, que área del Instituto tiene o genera la información que solicitaron PEDRO
PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN Y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los
expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-228/2014 y ITIES-RR-228/2014 (sic) respectivamente.
8. Copia certificada del escrito de entrega recepción de las solicitudes de información tramitadas ante
el Licenciado Nery Ruiz Arvizu anterior Titular de la Unidad de Enlace y que fueron entregadas al
suscrito para la continuación del trámite respectivo.
9. Que informe por escrito, quién se encontraba como Subdirector encargado de la Unidad de Enlace
del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
SONORA, cuando se solicitó la información y se hicieron los supuestos requerimientos que según la
autoridad responsable no fueron atendidos de PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA
RENDÓN Y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIES-
RR-228/2014 y ITIES-RR-228/2014 (sic) respectivamente."
2.- Inconforme FRANCISCO JAVIER GOO LÓPEZ MADERA, interpuso recurso de revisión ante el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha veintinueve
de febrero de dos mil dieciséis (f. 1). Bajo auto de fecha primero de marzo de dos mil dieciséis (f.
17), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la
Información Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó
el expedíente con clave ITIES-RR-025/2016. 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 ordenara 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 tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó
el recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública 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 solícitud de información materia
de análisis.
3. Mediante escrito recibido el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (f. 31), otorgándosele el
número de promoción 301, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
manifestaciones, y adjunta las documentales con que basa su defensa en el presente recurso de
revisión; asimismo mediante auto de la precitada fecha (f. 73), le fueron admitidas las manifestaciones
y las documentales al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término
de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en
caso de no hacer uso de este derecho otorgado, 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.
4.- Bajo escrito de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, otorgándosele el número de promoción
341, contesta la vista otorgada el recurrente, haciendo una serie de manifestaciones, mismas que se
ordenaron agregar al sumario, para los efectos legales conducentes.
5.- Una vez visto el estado procesal de los autos, al observarse que no existen 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, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:
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Personales, es competente para resolver el presente recurso de reVISlon, en términos de lo
establecido en el articulo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de 105Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción 1,1IY 111Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el articulo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que 105procedimientos de acceso a
la información pública y 105recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre
en vigor la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a 105procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se
actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma,
por lo cual se apegaran a lo dispuesto por 105articulos 7, 4B, 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
Política del Estado de Sonora, del diverso 103 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Sonora y del articulo 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, asi 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 cuáles son 105fundamentos legales y 105motivos en 105cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar 105puntos y alcances de la decisión, asi como cuáles
serian 105plazos 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, lo
anterior en acatamiento a lo dispuesto en el articulo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravios:
"Lo es el oficio IEE/UEAIP-04B-2016. De fecha 17 de febrero de 2016, derivado del expediente IEEIT-
OB/2016, suscrito el Licenciado Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Director Ejecutivo de Asuntos
Juridicos y Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública, el cual me fue notificado
en el domicilio señalado para tal efecto el día 22 de febrero de 2016."
Añadiendo la narración de hechos siguientes, sobre 105agravios impugnados:
"1. El dia 26 de Enero de 2016, el suscrito solicité información por escrito a la C. Guadalupe Taddei
Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y al Director
encargado de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública.
2. Tal es el caso que el dia 22 de febrero de dos mil dieciséis, me notificaron mediante oficio
IEE/UEAIP-04B-2016, por conducto del Lic. Juan Pablo Granich Mora, Oficial Notificador del hoy
Sujeto Obligado, en el domicilio señalado para tal efecto, la respuesta que se le dio a mi solicitud
presentada, sin embargo, la misma es una respuesta parcial, incompleta y falsa, lo cual me ocasiona
105siguientes:

AG RAVI OS:
PRIMERO.- Se viola en mi perjuicio el articulo 42 de la Ley de Acceso a la Información

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que dicho numeral
establece en forma clara y precisa que toda solicitud de información deberá ser satisfecha dentro de
un plazo no mayor de quince dias hábiles a partir de su recepción, con la salvedad contemplada en
el articulo 43 del mismo ordenamiento, el cual no se cumplió ya que de 'ó habérs me entregado la
respuesta a más tardar el día 17 de febrero de 2016, entregándose . el dia 22 de
febrero de 2016 .•

-.. '....•..--. ....."
SeSión.de Pleno 1STAl .:4(i septiembre de 2016
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Como se puede ver, el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, por conducto de su unidad de enlace, me entregó una
parcial falsa respuesta, fuera del término de ley, sin existir constancia, o fundar el motivo de dicha
determinación.

SEGUNDO.- Se violan en mi perjuicio los artículos 61 fracciones 111, IV Y VIII de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en
virtud de lo siguiente:

La solicitud presentada por el suscrito el día 26 de enero de2016, consta de nueve
ínterrogantes, las cuales el hoy sujeto obligado pretendió dar respuesta mediante el oficio IEE/UEAIP-
048-2016, sin embargo, el sujeto obligado, niega dar la información, o pretende ocultar la misma, no
contestando las preguntas que se hicieron en forma concreta y directa, evadiendo las mismas,
enumerándose las mismas para identificar plenamente con las cuales me encuentro inconforme,
razón por la que se interpone el presente recurso, lo anterior a fin de modificar el acto reclamado y
se ordene al sujeto obligado a dar la información en los términos correctos:

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 1,en el sentido de
que: "... Constancia del periodo en que el suscrito laboró en el Instituto como Director Ejecutivo de
Asuntos Juridicos, asi como copia certificada del nombramiento otorgado"

Me encuentro conforme con la misma, en virtud de que se solicitó la misma a la unidad
administrativa generadora de la información y anexó dos fojas las cuales cumplen con la información
solicitada.

En cuanto a la solicitud de información marcada con el numeral 2, en el sentido de que se agregue a
la respuesta de la solicitud formulada:
" ... Copia certificada del oficio en el que se comunicó al Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, la designación como Titular de la Unidad de Enlace del suscrito y cuál fue el correo
autorizado para recibir notificaciones."

Me encuentro conforme con la misma, ya que me responde con el oficio UEIEE/313/2014, donde yo
informo al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, con acuse de recibo de fecha
13 de noviembre de 2014, mi nombramiento como titular de la unidad de enlace y se señaló como
correo autorizado para que el suscrito recibiera las notificaciones en materia de acceso a la
información y transparencia el correo institucional asignado al suscrito
francisco.goo@ieesonora.org.mx.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 3, en el sentido de que:

"... Que informe quien creó y cuándo fue creado el correo institucional a nombre del suscrito y que
persona fue quién lo inhabilitó y en qué fecha lo hizo".

Me encuentro INCONFORME con la misma, en virtud de que se le hizo una pregunta concreta,
respondiendo el Titular de la unidad administrativa generadora de la información, Ing. Lauro Alberto
Armenta, Titular de la Unidad Técnica de Informática del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Sonora, dio contestación en forma parcial, omisa y evasiva, informando
que la cuenta fue creada en el mes de noviembre de 2104, sin especificar el dia exacto en que se
creó la misma, ni la persona que la creó; por otra parte, no responde si se inhabilitó el correo creado
al suscrito, cuando se inhabilitó el mismo, quién fue el servidor público asignado para la inhabilitación
del mismo, ni se anexaron los oficios mediante el cual se comunicó a las diversas unidades
administrativas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la inhabilitación del correo
creado al suscrito.

~
3

Por el contrario, me informa. que solo hubo un cambio de contraseña de la cuenta del correo
institucional francisco.goo@ieesonora.org.mx de forma totalmente anor a que seg~
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información proporcionada, dicho correo siguió y sigue activo, a pesar de haber causado baja la
relación laboral entre el suscrito y el hoy sujeto obligado; por lo que es de suponer que otra persona
tenía acceso a dicha cuenta con la nueva contraseña, sin indicar quien es la persona que creó, quién
tuvo y tiene acceso a la cuenta con fecha posterior al 13 de julio de 2015, causando con dicho actuar
totalmente ilegal un perjuicio directo al suscrito, ya que eso creó consecuencias jurídicas en mi esfera,
porque ese correo es el que se autorizó PARA OIR y RECIBIR NOTIFICACIONES como parte de
mis funciones como director ejecutivo de asuntos jurídicos en su momento, por lo que incurre en
responsabilidad tanto la Unidad Administrativa de Informática como el SUJETO OBLIGADO al
usurpar un correo con carácter oficial, ya que el suscrito no tuve acceso al mismo al haberse
cambiado I contraseña y, fue otra persona sin saber la identidad de quién cambió la contraseña, quién
se estuvo notificando a mi nombre de los procedimientos, como parte de Titular de la Unidad de
Enlace y como Director de Asuntos Juridicos, lo que conllevaría una evidente nulidad de todas esas
notificaciones que se hicieron a dicho correo institucional, lo cual generó un perjuicio a mi persona,
al decretarse multas a mi patrimonio personal, derivada de esta acción y omisión por parte del sujeto
obligado de no inhabilitar y de seguir usando un correo institucional a nombre de un ex funcionario,
por lo que solicito clarifique su respuesta y dé cabal cumplimiento a la información solicitada.

En cuanto a la solicitud de información marcada con el numeral 4, en el sentido de que se agregue a
la respuesta de la solicitud formulada:

" ... Copia certificada del oficio en el que se comunicó al Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, la remoción como Titular de la Unidad de Enlace del suscrito y la cancelación del
correo institucional a nombre del suscrito."

Me encuentro INCONFORME con la misma, en virtud de que se hizo una pregunta concreta, ya que
se solicitó se me expidiera copia certificada del oficio mediante el cual se le informaba por parte del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, al ITIES sobre la
remoción del suscrito como Titular de la Unidad de Enlace y cancelación del correo institucional
señalado, anexando errónea y dolosamente, el titular de la unidad de enlace de acceso a la
información pública y Director Ejecutivo de Asuntos Juridicos, el oficio IEEyPC/PRESI-1961/2015,
suscrito por la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del IEEyPC, en el cual
hace de conocimiento al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, el
nombramiento del Licenciado Francisco Arturo Kitazawa Tostado, como Titular de la Unidad de
Enlace de Acceso a la Información Pública el cual cuenta con sello de acuse de recibo de fecha 28
de agosto de 2015.

Por lo que el titular de la unidad de enlace niega y oculta información de forma dolosa, en virtud, de
que su función, es solicitar a las unidades administrativas que generan la información, la solicitud,
por lo que al ser una copia certificada ce un oficio de presidencía, lo cual se desprende del mismo
número de oficio que señala la frase PRESI, debió haberse girado un oficio por parte de la unidad de
enlace a presidencia solicitando la citada información y, la unidad administrativa generadora,
responder y agregar las constancias requeridas, sin embargo, el titular de la unidad de enlace, anexa
un oficio por el cual no fue requerido, lo anterior con el afán de evadir la interrogante 4; sin embargo,
como se citó, dicho oficio no es la información solicitada, ya que el mismo, no comunica la remoción
como titular de la unidad de enlace de FRANCISCO JAVIER GOO LÓPEZ MADERA, ni menciona
que el correo institucional francisco.goo@ieesonora.org.mx fue cancelado o inhabilitado; se
considera dolosa su acción, en virtud de que el oficio que remite es el que se solicitó en la interrogante
número 5, en el que concretamente se pidió copia certificada del oficio en el que se comunica que
existe nuevo Titular de la Unidad de Enlace, por lo que solicito se dé ca al respu ta a lo solicitado
y no evada dar contestación a la misma .

..~; .
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En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 5. en el sentido de que se agregue
a la respuesta de la solicitud formulada:
"... Copia certificada del oficio remitido por el nuevo Titular de la Unidad de Enlace del INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, para
informar que el correo del suscrito fue inhabilitado y se habilitara el nuevo, para efecto de que los
recursos de revisión en proceso ante ellTIES fueran debidamente notificados."
Me encuentro INCONFORME con la misma, en virtud de que se dio una respuesta parcial, ya que al
efectuarse una pregunta concreta, en la cual se solicitó se me entregaran copia certificada del oficio
remitido por el nuevo Titular de la Unidad de Enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, para informar que el correo del suscrito
fue inhabilitado y se habilitara el nuevo, para efecto de que los recursos de revisión en proceso ante
el ITIES fueran debidamente notificados, contesta el titular de la unidad de enlace de acceso a la
información pública y Director Ejecutivo de Asuntos Juridicos, anexando únicamente el oficio
IEEyPC/PRESI-1961/2015, suscrito por la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, Consejera
Presidenta deIIEEyPC, en el cual hace de conocimiento al Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, el nombramiento del Licenciado Francisco Arturo Kitazawa Tostado, como Titular
de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública el cual cuenta con sello de acuse de
recibo de fecha 28 de agosto de 2015, señalando como correos para recibir notificaciones en materia
de acceso a la información pública: transparencia@ieesonora.org.mx,
francisco.kitazawa@ieesonora.org.mx y arturo.kitazawa@gmail.com.

Es importante dejar establecido que en dicho oficio no se hace mención alguna de que al señalar los
correos transparencia@ieesonora.org.mx, francisco.kitazawa@ieesonora.org.mx y
arturo.kitazawa@gmail.com, para recibir notificaciones en materia de acceso a la información pública,
se tengan por REVOCADOS LOS SEÑALADOS CON ANTERIORIDAD, siendo dicha condición de
explorado derecho que para que dejen de seguir notificando en algún correo o domicilio se tiene que
revocar y señalar nuevos, ya que si se señalan nuevos sin existir una revocación anterior, se entiende
que pueden ser hechas indistintamente las notificaciones en cualesquiera de los correos o domicilios
señalados para tal efecto.
Asimismo, el titular de la unidad de enlace es omiso y por lo tanto niega información, al no agregar a
su respuesta el oficio con el cual se inhabilita el correo francisco.goo@ieesonora.org.mx para efecto
de que los recursos de revisión en proceso ante el ITIES fueran debidamente notificados, tampoco
comunica por escrito, como se advierte de la información remitida por ellng. Lauro Alberto Armenta,
Titular de la Unidad Técnica de Informática, el correo institucional del suscrito nunca se inhabilitó, ni
se revocó, por lo que incurre en evidente responsabilidad el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA al seguir recibiendo las
notificaciones en un correo institucional creado a un funcionario que no tiene una relación laboral con
el sujeto obligado, motivo por el cual quién debe asumir las consecuencias de las nulas notificaciones
realizadas por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, lo
es el hoy sujeto obligado, ya que actuó en forma de más negligente, evitando se llevara a cabo en
forma adecuada las solicitudes de información presentadas, ni las notificaciones en los recursos de
revisión, trastocando un debido procedimiento y usurpando el nombre del suscrito, creando con esto
consecuencias jurídicas, lo anterior en forma dolosa, al dejar habilitado y por lo consiguiente utilizar
un correo con mi nombre, por lo que engañosamente a sabiendas que ya no era el Titular de la Unidad
de Enlace de Acceso a la Información Pública, en virtud de ya no laborar en el INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, únicamente, cambió la contraseña, utilizando el
correo asignado a mi persona para oír y recibir notificaciones, informando la existencia de unos
nuevos correos para tal efecto, sin revocar los anteriores, esto hasta el dia 28 de agosto de 2015, por
los que en todos los procedimientos referentes a la materia de acceso a la información pública, sigue
vigente el correo que se me asignó, sin que el suscrito tenga acceso al contenido del mismo, ni tener
certeza de quién o quienes tienen la contraseña, ni quién es el responsable de esta violación
procediment,a! en toda~ y cada una de las solicitudes y recursos d revisión derivadas d~
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peticiones al el INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA, por lo que
solicito se dé cabal respuesta a mi solicitud de información, sin responder con evasivas como se ha
venido conduciendo el sujeto obligado.
En cuanto a la solicitud de información marcada con el numeral 6, en el sentido de que se agregue a
la respuesta de la solicitud formulada:
" ... Copia certificada del informe rendid porel Licenciado Francisco Arturo Kitazawa Tostado a la Junta
Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, sobre las solicitudes presentadas a la Unidad de Enlace de
Transparencia, el cumplimiento dado a dichas solicitudes, quienes aparecen como sujetos obligados
a brindar información, así como el cumplimiento a los requerimientos y apercibimientos realizados
por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora."
Me encuentro conforme, en virtud de que manifiesta que no existe un registro en el cual se haya
informado por parte del Licenciado Francisco Arturo Kitazawa Tostado, las solicitudes presentadas a
la unidad de enlace de Transparencia, el cumplimiento dado a dichas solicitudes, quienes aparecen
como sujetos obligados a brindar la información, así como el cumplimiento a los requerimientos y
apercibimientos realizados por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
manifestando que el que agrega a la respuesta brindada por el sujeto obligado no es la información
solicitada, ya que al dar respuesta que se inserta en forma textual: "... no existe un informe con las
características especificadas en su solicitud, por lo que solicito atentamente que nos comunique si el
informe presentado ante la Junta General, de este órgano electoral por el suscrito, mismo que se
anexa copia simple al presente, es el que usted requiere, aun cuando no cumple con el contenido de
su solicitud", como se puede ver de su propia respuesta se desprende que no se cumple con el
contenido de mi solicitud, anexando un informe que dice el sujeto obligado Licenciado Francisco
Arturo Kitazawa Tostado, fue presentado por él (énfasis añadido), el cual no cumple con lo requerido,
por lo que solicito se dé cabal respuesta a mi solicitud de información, sin responder con evasivas
como se ha venido conduciendo el sujeto obligado.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 7, en el sentido de que:
"... Que informe por escrito, que área del instituto tiene o genera la información que solicitaron PEDRO
PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN Y MIGUEL ANGEL CENTENO, de la cual se derivan
los expedientes ITIES-RR-228/2104, ITIES-RR-228/2104 y ITIES-RR-228/21 04, respectivamente"
Me encuentro INCONFORME con la misma, toda vez que solo responde cual es la unidad
administrativa o unidades de administración que genera la información de las preguntas realizadas
por PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, mas no responde ni explica el motivo de él porque no dio
contestación el Titular de la Unidad de Enlace, de cuál es la unidad administrativa o unidades de
administración que generan la información de las preguntas realizadas por DIANA RENDÓN Y
MIGUEL ANGEL CENTENO diciendo únicamente que el recurso ITIES-RR-228/2014 deriva de la
solicitud de PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ; sin embargo el sujeto obligado me causa agravio
al responder de esa manera, ya que la solicitud de información por parte del suscrito al Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en oficio 26 de enero del año en curso, en el cual, por
un error involuntario se plasmó el mismo número para los recursos interpuesto por PEDRO PABLO
CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN Y MIGUEL ANGEL CENTENO, siendo que los números
correctos son ITIES-RR-228/21 04, ITIES-RR-115/21 04 Y ITIES-RR-215/2104, respectivamente.
En efecto, del escrito de 26 de enero del año en curso, signado por el hoy impetrante, se advierte
que se plasmó el mismo número de expediente para los recursos interpuestos por PEDRO PABLO
CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN Y MIGUEL ANGEL CENTENO, expedientes éstos de los
cuales se solicitaba información; cuando lo cierto era, que los números correctos para los recursos
interpuestos por PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN Y MIGUEL ANGEL
CENTENO son ITIES-RR-228/21 04, ITIES-RR-115/2104 Y ITIES-RR-215/21 04, respectivamente.
No obstante, este el Instituto debió de considerar, que el error cometido por el suscrito, al promover
mi solicitud, no daba lugar a al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para no
proporcionar dicha información, pues si bien existe necesidad por parte el órgano' risdiccional de
identificar dicho. proveído, lo cierto es, que puede atenderse a lo indican en -
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tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos
jurisdiccionales.

Así mismo, cuando se trate de error en la redacción en cualquier otra referencia de identificación
contenida en una promoción que impida el conocimiento exacto del expediente al que la misma va
dirigida, la autoridad a efecto de subsanar el error, puede mandar prevenir al promovente a fin de que
subsane tal omisión, o bien debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción y,
que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tíene en sus registros, sea posible
identificar plenamente el asunto que corresponde, ello atendiendo al principio de buena fe el cual
tiene su origen en el derecho de tutela judicial efectiva y está relacionada con los derechos de
defensa, igualdad y expedites en la administración de justicia, porque la posibilidad de acudir a un
órgano jurisdiccional para que declare el derecho que le asista a la parte que lo solicite es el medio
por el cual el estado dirime las controversia y, con ello, hacer efectivo el mandato de que ninguna
persona pueda hacerse justicia por sí misma.

En el presente caso nos encontramos ante una autoridad que trata de evadir el proporcionar la
información requerida, por lo que resulta inadmisible, que conociendo en forma por demás fehaciente
los números de los expedientes cuya información se solicita, retarde la entrega de dicha información
con argumentos falaces, ya que la materia de acceso a la información al proteger derechos
constitucionales, reconoce la suplencia de la queja para brindarle mayor protección al solicitante de
la información, por lo que causa un perjuicio que el titular de enlace se aproveche de un error
involuntario para no brindar la información solicitada, siendo está totalmente publica al no ser de
carácter restringido, por lo que se debe exigir al sujeto obligado que brinde la información solicitada.

En cuanto a la solicitud de información marcada con el numeral 8, en el sentido de que se agregue a
la respuesta de la solicitud formulada:

"... Copia del escrito de entrega recepción de las solicitudes de información tramitadas ante el
licenciado Nery Ruiz Arvizu anterior Titular de la Unidad de Enlace y que fueron entregados al suscrito
para la continuación del trámite respectivo."

Me encuentro INCONFORME con la misma, toda vez que el sujeto obligado agrega
un acta de entrega-recepción constante de 14 fojas, la cual no se encuentra rubricada por mí, ya que
nunca recibí físicamente los asuntos y procedimientos que se describen en dicha acta, además es
firmada ante dos testigos los cuales son trabajadores del sujeto obligado, quienes por conservar su
empleo firman el acta únicamente en la última foja la cual pudo ser manipulada agregándose a otras
trece fojas o cambiar cualquiera de las fojas ya que no están rubricadas todas y cada una de ellas
por la que dicha acta puede ser manipulable por el sujeto obligado, conteniendo únicamente eb todas
y cada una de las fojas la ante firma del Licenciado Nery Ruiz Arvizu, sin que el suscrito haya recibido
copia de la misma, por lo que no exíste la certeza que dichos asuntos se me hubiesen entregado
físicamente (de hecho nunca se me hizo entrega física de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos), ya que en la respuesta que se hace el sujeto obligado, en forma por demás engañosa, cita
en forma textual: "Se remite copia simple del acta entregada realizada por el licenciado Nery Ruiz
Arvizu quien fungió como titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos" (Énfasis añadido),
nunca menciona recepción por parte del suscrito, por lo que se debe exigir al sujeto obligado que
brinde la información solicitada.

En relación a la solicitud de información marcada con el numeral 9, en el sentido de
que:
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la autoridad responsable no fueron atendidos de PEDRO PABLO CHIRINO BENITEZ, DIANA
RENDON y MIGUEL ANGEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-228/2014,
ITIES-RR-2014 y ITIES-RR-228/2014".

Me encuentro INCONFORME con la misma, toda vez que el sujeto obligado informa
quien es el titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Publica según el Reglamento
Interior del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, ocultando,
falseando y negando la información en forma totalmente dolosa, ya que niega la información
requerida siendo que existe un nombramiento por parte de la Lic. Guadalupe Taddei Zavala,
Consejera Presidenta del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, en
su favor como Subdirector de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Publica, de fecha
14 de octubre del 2014, por lo que resulta sumamente delicado que el actual Director Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO, se encuentre falseando la verdad,
dejando claro que la corrupción no estriba únicamente el ofrecer o recibir dinero, el ocultar tergiversar
o falsear la verdad es un acto de corrupción, por lo que se debe exigir al sujeto obligado que brinde
la información verídica solicitada.

IV. Por su parte, el sujeto obligado rindíó informe en los términos siguientes:
Hermosillo, Sonora, a 28 de marzo de 2016.
Oficio: UEAIP-082/2016
Expediente: ITIES-RR-025/2016

LIC. MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO
VOCAL PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA.
PRESENTE.

LIC. FRANCISCO ARTURO KITAZAWA TOSTADO, en mi carácter de Titular de la Unidad de Enlace
de Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Sonora, señalando como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Luis
Donaldo Colosio Murrieta número 35, Colonia Centro, Código Postal 83000, de esta cíudad de
Hermosillo, Sonora, autorizando para que intervengan en el presente juicio a los CC: Nery Ruiz
Arvizu, Dulce Vanessa Torres luna y Scarletl Cristina Soto Nubes, ante ese Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, y derivado de lo ordenado a esta Unidad de Enlace mediante Oficio
ITIES/JURIDICO-049/2016 el cual transcribe el Auto dictado con fecha primero de marzo de 2016,
con el debido respeto comparezco para exponer:

En cumplimiento a lo dispuesto por el auto referido en el párrafo que antecede y artículo 56 de la Ley
de Acceso a la Información Publica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, rindo
el informe solicitado respecto del Recurso de Revisión interpuesto por el C. FRANCISCO JAVIER
GOO LÓPEZ MADERA, en los siguientes términos:

En atención a lo expuesto por el recurrente en su escrito de Recurso de Revisión, mediante el cual
argumenta en el agravio marcado como primero, me permito informarle que si bien es cierto la
información logro entregarse el día 22 de febrero del presente año, también es cierto que, al no
haberse señalado correo electrónico en el escrito de solicitud mediante oficio IEE/UEAIP-051/2016
(adjunto al presente) el suscrito solicito al Secretario Ejecutivo de este Instituto, llevar a cabo la
notificación de la respuesta otorgada a través de la unidad de notificadores a su cargo, y para lo cual,
con fecha de viernes 19 de febrero de 2016 el oficial notificador levanto constancia de hechos, la cual
se adjunta al presente, en la que manifiesta que se constituyó en el domicilio señalado por el
peticionario y cerciorado de ser el domicilio cierto y correcto por la nome latura de s calles procedió
a tocar la puerta, n~siendo atendida por persona alguna por lo 2 de febrero
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de 2016, que volvió al domicilio y logro completar la diligencia, por lo que debe desestimarse el
presente agravio por no ser imputable a este Instituto.

En lo relativo al agravio marcado como segundo, este contiene las solicitudes realizadas por el
peticionario, en el orden numeral en que fueron plasmadas en el escrito de solicitud de acceso a la
información, por lo que se analizaran de forma individual para esclarecer el actuar apegado a la
normatividad realizado por este sujeto obligado:

Numeral 1.
No nos pronunciamos respecto a dicho numeral, en virtud de que la peticionaria señala en su escrito
de recurso de revisión estar conforme con la respuesta otorgada.

Numeral 2.
No nos pronunciamos respecto a dicho numeral, en virtud de que la peticionaria señala en su escrito
de recurso de revisión estar conforme con la respuesta otorgada.

Numeral 3.
El Agravio deviene infundado, pues se considera que el oficio suscrito por el titular de la Unidad
Técnica De Servicios Informáticos cumple con lo solicitado por el peticionario y para lo cual nos
remitimos al propio oficio para sostener la legalidad del mismo.

Numeral 4.
El agravio en mención resulta infundado, y para lo cual, me permito informar que esta Unidad de
Enlace, para otorgar la respuesta, consideró las siguientes cuestiones:

1.- Primeramente, que el.Lic. Francisco Goo López Madera en su carácter de Director Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos fue quien informo, mediante oficio UEIEE/313/2014 de fecha 13 de Noviembre de
2014 (el cual se adjunta al presente), al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora,
como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de dicho instituto, y por ende conforme a lo establecido
en el artículo 40 fracción XXIII del Reglamento Interior de este órgano electoral, su función como
nuevo Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Publica, mismo oficio en el que
tampoco se señala que se revoque el nombramiento anterior al del recurrente, pero que de la
interpretación del mismo tiene tal efecto.

2.- Que no existe la obligación jurídica de que algún órgano, dirección ejecutiva o unidad de este
Instituto tuviera la obligación de informar al Instituto de Trasparencia Informativa del Estado de Sonora
sobre la remoción como titular de la Unidad de Enlace del Lic. Francisco Javier Goa López Madera y
la cancelación del correo institucional a nombre del hoy recurrente.

3.- Que se remitió oficio IEEyPC/PRESI-1961/2015 (el cual se adjunta al presente), en el que se
informó al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora sobre el actual titular de la
Unidad de Enlace y sobre los nuevos correos electrónicos autorizados para recibir notificaciones,
entre los cuales no se contempla el del hoy recurrente.

Aunado a ello, el recurrente manifiesta en su escrito de recurso de revlslon que se encuentra
inconforme con la respuesta, "en virtud de que se hizo una pregunta concreta, ya que solicito, se le
expidiera copia certificada del oficio mediante el cual se le informaba por parte del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, allTIES sobre la remoción del suscrito
como titular de la Unidad de Enlace y cancelación del correo institucional señalado, anexando errónea
y dolosamente el titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Publica y Director de
Asuntos Jurídico.s, el oficio IEEyPC/PRESI-1961/2015 suscrito por la Licenciada Guadalupe Taddei
Zavala, Coñsejera Presidenta del IEEyPC, en el cual hace de u conoci . iento el Institut~
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Transparencia Informativa del Estado de Sonora, el nombramiento del Licenciado Francisco Arturo
Kitazawa Tostado, como titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública, el cual
cuenta con sello de acuse de recibido de fecha 28 de agosto de 2015 .. Por lo que el titular de la
Unidad de Enlace niega y oculta información de forma dolosa, en virtud de que su función es solicitar
a las unidades administrativas que generan la información la solicitud, por lo que al ser una copia
certificada de un oficio de presidencia, lo cual se desprende del mismo número de oficio que señala
la frase PRESI, debió haberse girado un oficio por parte de la Unidad de Enlace a presidencia,
solicitando la citada información y, la unidad administrativa generadora, responder y agregar las
constancias referidas, sin embargo el titular de la Unidad de Enlace, anexa un oficio por el cual no
fue requerido, lo anterior con el afán de evadir la interrogante 4.." Énfasis añadido por el suscrito
(texto subrayado).

De lo anterior, el agravio resulta infundado en virtud de que el recurrente, parte de una premisa
equivocada al considerar que se debió haber requerido a presidencia, la información que le solicito,
ello en virtud de que, derivado de la normatividad aplicable en materia de acceso a la información, no
se encuentra obligación legal alguna para Presidencia ni para ninguna otro unidad administrativa de
este Instituto, de informar mediante oficio al Instituto de Trasparencia Informativa del Estado de
Sonora sobre la remoción del hoy recurrente como titular de la Unidad de Enlace y cancelación del
correo institucional señalado, pues 5010 establece a la obligación de informar sobre la designación
del titular de la unidad de enlace.

,

Por lo anterior, el suscrito, en mi calidad actual de Unidad de Enlace, en aras de suplir la deficiencia
de la solicitud cuya respuesta hoy se recurre, informo la comunicación realizada al Instituto de
Trasparencia Informativa del Estado de Sonora, en la que se señalaba al nuevo titular de La Unidad
de Enlace y 105 nuevos correos electrónicos autorizados para recibir notificaciones, lo cual si es una
obligación que se deriva de la normatividad aplicable.

Numeral 5.
El agravio señalado como "numeral 5", resulta infundado por 105 siguientes motivos:

La solicitud realizada por el entonces peticionario de acceso a la información pública, versaba en lo
siguiente:

"copia certificada del oficio remitido por el nuevo Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para informar que el correo del suscrito
fue inhabilitado y se habilitara de nuevo, para efecto de 105 recursos de revisión en proceso ante el
ITIES fueran debidamente notificados"

Inconforme con la respuesta, el recurrente señala lo siguiente:

~. - -- Dr."Hbe~r No. 65'. entre Brav9"'yGaleana. CoL Centenario. Hermosi.Uo, Sonora, México.
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" Me encuentro INCONFORME con la misma, en virtud de que se dio una respuesta parcial, ya que
al efectuarse una pregunta concreta, en la cual se solicitó, se me entregara copia certificada del oficio
remitido por el nuevo Titular De Unidad De Enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, para informar que el correo del suscrito
fue inhabilitado y se habilitara de nuevo, para efecto de que 105 recursos de revisión en proceso ante
el ITIES fueran debidamente notificados, contesta el titular de la unidad de Enlace de Acceso a la
Información Publica y Director Ejecutivo de Asuntos Juridicos, anexando únicamente el oficio
IEEyPCIPRESI-1961/2015, suscrito por la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala Consejera
Presidenta del IEEyPC, en el cual hace de conocimiento del Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora el nombramiento del Licenciado Francisco Art ro Kitazawa Tostado, como
Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Publica, el c al cuen sello de acuse
de recibo de fectía 28 de ágosto de 2015 señalando como 5 ara recl ~r icaciones en

....., ....• ,-" '"' ._:.. ..
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materia de acceso a la información pública: transparencia@ieesonora.gob.mx,
francisco. kitasawa@ieesonora.org.mx y arturo. kitasawa@gmail.com

Es importante dejar establecido que en dicho oficio no se hace mención alguna de que al señalar los
correos trasnparencia@ieesonora.org.mx, francisco.kitasawa@ieesonora.org.mx y
arturo.kitasawa@gmail.com para recibir notificaciones en materia de acceso a la información pública,
se tengan por REVOCADOS LOS SEÑALADOS CON ANTERIORIDAD, siendo dicha condición de
explorado derecho que para que se dejen de seguir notificando en algún correo o domicilio se tiene
que revocar y señalar nuevos, ya que si se señalan nuevos sin existir una revocación anterior, se
entiende que pueden ser hechas indistintamente las notificaciones en cualesquiera de los correos o
domicilios señalados para tal efecto ... "
•• Énfasis añadido por el suscrito (texto subrayado)

De lo anterior se desprende claramente, que al no contar con oficio que expresara de manera literal
o idéntica, que el correo del hoy recurrente" fue inhabilitado y se habilitara el nuevo, para efecto de
que los recursos de revisión en proceso ante el ITIES fueran debidamente notificados" tal como lo
propone en su solicitud, esta Unidad de Enlace, derivado de la obligación de aplicación de los
principios consagrados en el artículo 37, fracciones 11, VI Y VII de la Ley de Acceso a la Información
Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, considero suplida la deficiencia de
la petición, al entregar copia certificada del oficio IEEyPC/PRESI-1961/2015 (el cual se adjunta al
presente), en el que se informó al Instituto De Transparencia Informativa Del Estado De Sonora sobre
el liIular de la Unidad de Enlace y sobre los nuevos correos electrónicos autorizados para recibir
notificaciones, entre los cuales no se contempla el del hoy recurrente, ello en virtud de que a través
de dicho oficio, el ITIES notificaría todas las actuaciones precisamente al liIular de la Unidad de
Enlace que se informaba, considerando que derivado de la interpretación gramatical de la referida
Ley, no pueden existir dos responsables o liIulares de una Unidad de Enlace, y con ello la respuesta
otorgada cumple con lo solicitado.

En este apartado, es importante señalar que el hoy recurrente, mediante oficio UEIEE/313/2014 de
fecha 13 de noviembre de 2014 (el cual se adjunta al presente), en su carácter de Director Ejecutivo
De Asuntos Jurídicos Del Instituto Estatal Electoral Y De Participación Ciudadana, informada allTIES
que fue designado por el Consejo General de este organismo electoral como Director Ejecutivo De
Asuntos Jurídicos de dicho instituto, y por ende, conforme a lo establecido en el artículo 40 fracción
XXIII del Reglamento Interior de este Instituto, su función como Titular De La Unidad De Enlace De
Acceso A La Información Pública, oficio que tampoco se señala que se se revoca el nombramiento
de su antecesor, lo cual tuvo como consecuencia precisamente que las notificaciones dirigidas a la
Unidad de Enlace se notificaran única y exclusivamente al mismo y al correo señalado, y no al
antecesor.

Numeral 6.
No nos pronunciamos respecto a dicho numeral, en virtud de que el peticionario señala en su escrito
de recurso de revisión estar conforme con la respuesta otorgada.

Numeral 7.
No le asiste la razón al recurrente en lo tocante al agravio referido como "numeral 7" del escrito del
recurso de revisión que se atiende, en virtud de lo siguiente:

El hoy recurrente, solicito la siguiente información:

"Que informe por escrito que área del Instituto tiene o genera la información que solicitaron PEDRO
PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivaron los
expedientes ~~.ES-RR-228/2014,ITIES-RR-228/2014 y ITIES-RR-2 /2014, r pectivamenteV
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Inconforme con la respuesta, el recurrente, manifestó en el recurso de revisión lo siguiente:

"... el sujeto obligado me causa agravio al responder de esa manera, ya que la solicitud de
información por parte del suscrito al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en oficio
de 26 de enero del año en curso, en el cual, por un error involuntario se plasmó para los recursos
interpuestos por PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO,
siendo que los números correctos son ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-115/2014 y ITIES-RR-215-
2014 respectivamente ... "

" No obstante, este Instituto debió de considerar, que el error cometido por el suscrito, al promover
mi solicitud, no daba lugar a al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para no
proporcionar dicha información, pues si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de
identificar dicho proveído, lo cierto es, que puede atenderse a los demás datos que se indican en
tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos
jurisdiccionales ... "

No obstante lo anterior, es importante precisar que la identificación del expediente es lo que permite
realizar la búsqueda en los archivos de esta Unidad de Enlace, por lo que, el entonces peticionario,
si bien señalo 3 claves de identificación, estas se referían al mismo expediente, sin embargo al
advertir esta Unidad de Enlace que bajo este expediente solo existe un actor de nombre Pedro Pablo
Chirinos Benítez, se suplió la deficiencia manifestándole que el expediente ITIES-RR-228/2014 "se
derivan del recurso de revisión interpuesto 'por el C. Pedo Pablo Chirinos Benítez, y toda vez que la
información que se refiere trata de cuestiones relacionadas con el recurso humano de este Instituto
Estatal Electoral, tales como altas, bajas, cargos, antigüedad, entre otros, dicha información es
generada por la Dirección Ejecutiva de Administración ... "

Por lo anterior, este Instituto no tenía la obligación legal de realizar una búsqueda de expedientes
que no se encontraban contenidos en la solicitud, ni de interpretar que el error se encontraba en el
número de expediente y no en los nombres de los actores, por lo que se considera que al actuar de
esta Unidad de Enlace se encontró apegado a la normatividad aplicable y no se violo precepto jurídico
alguno con la repuesta otorgada.

Numeral 8.
El agravio a que se refiere en su recurso de revisión como "numeral 8", resulta infundado en virtud
de lo siguiente:

El entonces peticionario de acceso a la información solicito a este Instituto lo siguiente:

"... Copia del escrito de entrega recepción de las solicitudes de información tramitadas ante el
Licenciado Nery Ruiz Arvizu anterior Titular de la Unidad de Enlace y que fueron entregados al
suscrito para la continuación del trámite respectivo"

Ante ello, se le entrego precisamente copia del acta de entrega recepción, realizada y firmada por el
licenciado Nery Ruiz Arvizu anterior Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos ( el cual se adjunta al
presente J, acta que incluye las solicitudes de información tramitadas ante el licenciado Nery Ruiz
Arvizu anterior Titular de la Unidad de Enlace.

Ante tal respuesta, el recurrente señalo en su escrito de recurso de revisión lo siguiente:

I
"Me encuentro INCONFORME con la misma, toda vez que el sujeto obligado agrega un acta de
entrega-recepción ¡;:onstante de 14 fojas, la cual no se encuentra r ricada mí, ya que nunca

.•. \~. - ,'" ~ - ...
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recibí físicamente los asuntos y procedimientos que se describen en dicha acta, además es firmada
ante dos testigos los cuales son trabajadores del sujeto obligado, quienes por conservar su empleo
firman el acta únicamente en la última foja la cual pudo ser manipulada agregándose a otras trece
fojas o cambiar cualesquiera de las fojas ya que no están rubricadas todas y cada una de ellas por lo
que dicha acta puede ser manipulable por el sujeto obligado, contendiendo únicamente en todas y
cada una de las fojas la ante firma del Licencíado Nery Ruiz Arvizu, sin que el suscríto haya recibido
copia de la misma, por lo que no existe la certeza que dichos asuntos se me hubiesen entregado
físicamente (de hecho nunca se me hizo entrega fisica de la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos), ya que en la respuesta que se hace el sujeto obligado, en forma por demás engañosa, cita
en forma textual. " Se remite copia simple del acta de entrega realizada por el Licenciado Nery Ruiz
Arvizu quien fungió como titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos" (énfasis añadido),
nunca se menciona recepción por parte del suscrito, por lo que se debe exigir al sujeto obligado que
brinde la información solicitada"

Ahora bien, para poder explicar lo infundado del presente agravio, se analizara el mismo de manera
desglosada, en partes, conforme a lo siguiente:

"Me encuentro INCONFORME con la misma, toda vez que el sujeto obligado agrega un acta de
entrega-recepción constante de 14 fojas, la cual no se encuentra rubricada por mi. .. "

Se desconoce el motivo por lo cual el acta entrega-recepción suscrita por el Licenciado Nery Ruiz
Arvizu no cuenta con la rúbrica del recurrente, sin embargo, de la búsqueda en los archivos de esta
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos es el acta que se encontró, cuyas características se puede
considerar que cumplen con lo solicitado por el hoy recurrente.

"... Ia cual no se encuentra rubricada por mí, ya que nunca recibí físicamente los asuntos y
procedimientos que se describen en dicha acta ... "

La afirmación realizada por el hoy recurrente, respecto de que el nunca recibió físicamente los
asuntos y procedimientos que se describen en el acta entregada, no guardan relación con la solicitud
de acceso a la información pública que se combate, pues en ningún momento esta Unidad de Enlace
se pronunció sobre ello, solo se limitó a realizar la entrega de la información pública solicitada, en la
forma que se encontraba en los archivos de esta Dirección Ejecutiva, sin hacer valoraciones de su
contenido.

"... además es firmada ante dos testigos los cuales son trabajadores del sujeto obligado, quienes por
conservar su empleo firman el acta únicamente en la última foja la cual pudo ser manipulada
agregándose a otras trece fojas o cambiar cualquiera de las fojas ya que no están rubricadas todas
y cada una de ellas por la que dicha acta puede ser manipulable por el sujeto obligado, conteniendo
únicamente en todas y cada una de las fojas la ante firma del Licenciado Nery Ruiz Arvizu, sin que el
suscrito haya recibido copia de la mima ... "

La suposición realizada por el recurrente, respecto de que los testigos, por conservar su empleo,
firman el acta únicamente en la última foja la cual pudo ser manipulada y que dicha acta puede ser
manipulable por el sujeto obligado, no guarda relación con la solicitud de acceso a la información y
la documentación otorgada, pues son señalamientos ambiguos que en nada acreditan un actuar ilegal
por esta Unidad de Enlace o cualquiera de los órganos y funcionarios de este Instituto, máxime que
se trata de suposiciones sin sustento alguno, por lo que se reitera, se realizó, la entrega de la
información pública solicitada, en la forma en que se encontraba en los archivos de esta Direc~ión
Ejecutiva.

" .
\ .
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"... por lo que no existe la certeza que dichos asuntos se me hubiesen entregado fisicamente (de
hecho nunca se me hizo entrega fisica de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos) ... "

Nuevamente el recurrente se aleja del objeto del recurso de revisión, al establecer que "no existe la
certeza que dichos se me hubiesen entregado físicamente", lo cual se reitera, esta Unidad de Enlace
se limitó a hacer la entrega del documento titulado "Acta de Entrega-Recepción" misma que señala,
entre otras cosas que:
"en la ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 14:00 horas del día 21 (veintiuno) de noviembre del
año dos mil catorce se reunieron en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
los C.C. Lic. Nery Ruiz Arvizu, funcionario público que entrega ... y el Lic. Francisco Javier Goo López
Madera, funcionario que recibe ... " (a mayor abundamiento se agrega copia de la referida acta), y la
misma, tal como le fue entregada al entonces peticionario, contiene las firmas que se citan, mas no
las del hoy recurrente, sin tener conocimiento de las razones o circunstancias por los cuales no fue
firmada por dicho funcionario entrante, lo cual no fue objeto de la solicitud de acceso.

" ... ya que en la respuesta que se hace el sujeto obligado, en forma por demás engañosa, cita en
forma textual: "Se remite copia simple del acta de entrega realizada por el licenciado Nery Ruiz
Arvizu quien fungió como titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos" (énfasis añadido),
nunca menciona recepción por parte del suscrito, por lo que se debe exigir al sujeto obligado que
brinde la información solicitada"

Resulta falso que en forma engañosa se haya hecho referencia en el escrito mediante el cual se
otorgaba la documentación solicitada, el termino acta de entrega, pues se adjuntó precisamente el
documento titulado acta de entrega-recepción, por lo que no se puede considerar que se trataba de
ocultar información, mucho menos como lo referencia el inconforme de forma "engañosa".

Por todo lo anterior expuesto, el agravio que en este apartado se atiende, deberá ser considerado
infundado,

Numeral 9.
El presente agravio se considera infundado por las siguientes razones:

El peticionario, realizo la siguiente solicitud de acceso a la información:

"Que informe por escrito, quien se encontraba como Subdirector encargado de la Unidad de Enlace
del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
SONORA, cuando se solicitó la ínformación y se hicieron los supuestos requerimientos que según la
autoridad responsable no fueron atendidos de PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA
RENDON y MIGUEL ANGEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-228/2014,
ITIES-RR-228/2014 y ITIES-RR-228/2014."
** Énfasis añadido por el suscrito (texto subrayado)

A lo anterior, esta Unidad de Enlace respondió lo siguiente:
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"Por medio del presente le informo que el títular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información
Pública, por disposición del artículo 40 fracción XXIII del Reglamento Interior del Instituto Estatal y de
Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, quien se encontraba encargado de la Unidad de
Enlace eta el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, disposición que al día de hoy continua vigente.
En este sentido, ningún subdirector se encuentra o se encontraba encargado de la Unidad de Enlace
de Acceso a la Información, en virtud del mandato contenido en el artíc lo 36 de Ley de Acceso a
la Información P~blica y de Protección de Datos Personales del Est
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Inconforme con la respuesta, el recurrente viene manifestando lo siguiente:

"Me encuentro INCONFORME con la misma, toda vez que el sujeto obligado informa quien es el
titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública según el Reglamento Interior del
Instituto Estatal y de Participación Ciudadana para el Estado de Sonora, ocultando, falseando y
negando la información en forma totalmente dolosa, ya que niega la información requerida en forma
totalmente dolosa, ya que niega la información requerida siendo que existe un nombramiento por
parte de la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del Instituto Estatal y de Participación
Ciudadana para el Estado de Sonora, en su favor como subdirector de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, de fecha 14 de Octubre del 2014, por lo que resulta sumamente
delicado que el actual Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos FRANCISCO ARTURO KITASAWA
TOSTADO, se encuentre falseando la verdad, dejando claro que la corrupción no estriba únicamente
el ofrecer o recibir dinero, el ocultar tergiversar o falsear la verdad es un acto de corrupción, por lo
que se debe exigir al sujeto obligado que brinde la información verídica solicitada."

En relación al presente agravio, me permito informar que los argumentos en los que lo funda, se
encuentran alejados de la realidad jurídica y la normatividad aplicable, pues considera que la
nomenclatura del nombramiento le otorga facultades a un subdirector por encima de lo que
establezca la ley y reglamentos de la materia, por considerar que dicho nombre se asemeja al término
de la Unidad de Enlace.

En este sentido, la respuesta que se otorgó se encontró en estricto apego a la normatividad vigente,
considerando lo siguiente:

1.- Que el articulo 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora establece lo siguiente:
"Articulo 36.- Cada uno de los sujetos obligados oficiales deberán crear y mantener en operación
ininterrumpida una unidad de enlace para atender con eficiencia y prontitud las solicitudes de acceso
a la información, especializadas por materia. En todo caso, el titular de la unidad de enlace deberá
tener como mínimo un cargo de Director General o su equivalente dentro de la organización de la
unidad administrativa de que se trate"

2.- Que el articul0165 de los Lineamientos Generales de Acceso a la Información Pública establecen
que:
"Articulo 165.- La unidad de enlace del sujeto obligado oficial y el represéntate legal de los sujetos
obligados no oficiales serán el único conducto para la recepción, tramite y notificación de las
solicitudes de acceso a la información, por lo que deberán ser recibidas única y exclusivamente por
los servicios públicos que se encuentren habilitados en las misma ...
Para la designación de la unidad de enlace, los titulares deberán considerar el nivel jerárquico de al
menos director general o su equivalente conforme a su estructura orgánica, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley, debiendo establecer que las equivalencias obedecen al grado
de responsabilidad dentro de la estructura administrativa y la inmediatez organizacional con ellilular
del sujeto obligado."

~
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3.- Que el artículo 40 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, establece que:
"Articulo 40.- La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones:

XXIII.- Fungir como Unidad de Enlace para los efectos de la Ley de Transparencir
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Aclarando en este punto, que el mismo Reglamento, en su articulo 2, fracción XXI establece que para
efectos de dicho Reglamento se entenderá por: "XXI.- Ley de Transparencia: Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora ... "

4. Que la solicitud realizada por el ahora inconforme, obedecia literalmente a saber" quien se
encontraba como Subdirector encargado de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana ... "

5.- Que el Subdirector de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública no cuenta
con atribuciones para ser el encargado de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

6.- Que el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece que:
"Articulo 2°._ En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a
ella. Las prescripciones legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto,
las autoridades solo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden
hacer todo lo que ésta no les prohiba".

Para acreditar todo lo señalado en el presente informe, se adjunta a la presente copia de los
siguientes documentos:

a) Copia certificada de la solicitud del recurrente de fecha 26 de enero del 2016
b) Copia del oficio IEE/UEAIP-051/2015, firmado por el suscrito.
c) Copia de la constancia de hechos levantada por el oficial notificador del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana.
d) Copia del oficio IEE-DI-020/2016 firmada por el Titular de la Unidad Técnica de Informática.
e) Copia del oficio UEIEE/313/2014 de fecha 13 de noviembre de 2015, suscrito por el Licenciado
Francisco Javier Goo López Madera.
f) Copia del oficio IEEyPC/PRESI-1961/2015 suscrito por la Licenciada Guadalupe Taddei
Zavala.
g) Copia simple del acta de entrega-recepción de fecha 21 de noviembre del año 2014.
h) Copia del oficio IEE/UEAIP-048/2016 de fecha 17 de febrero de 2016 mediante el cual se le
da respuesta al peticionario de acceso a la información pública.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis del presente asunto, estriba en lo siguiente:
En el asunto que nos ocupa, la controversia está causada en razón de que el ciudadano se manifiesta
inconforme con la respuesta a su petición por parte del sujeto obligado, ya que fue recibida de manera
extemporánea y, además, incompleta. Lo anterior, toda vez que ejerció su derecho de acceso a la
información a través de una solicitud de fecha 26 de enero del dos mil dieciséis, y el Organismo
Público Autónomo le respondió hasta el 22 de febrero del presente año, esto es, 18 días hábiles
después de la recepción a la misma.
Cabe mencionar al respecto que, el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA presentó una serie de alegatos en
defensa de la calidad de la información que hizo entrega al recurrente, y además expuso algunas
razones que a su juicio pretenden justificar los motivos del porqué se le entrega dicha respuesta al
entonces solicitante (hoy recurrente), hasta el lunes 22 de febrero de 2016, sin embargo, tales
argumentos no entran al análisis y consideración de la litis, toda vez que claramente se excedió los
15 dias hábiles para dar contestación, aún y cuando la defensa del ente recurrido señala que la
intención fue notificar la misma el dia 19 del mismo mes y año, dos días hábiles después de que
concluyera el término señalado por el articulo 42 de multicitada Ley.
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Asimismo, es importante señalar que atento al articulo 52 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de 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, debemos precisar que el articulo 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 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 libertad y conciencia.
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 su petición, de fecha de ingreso de
veintiséis de enero de dos mil dieciséis, misma que fue aportada por el mismo al sumario, en copia
simple y además en virtud de que se declaró CONFORME en su escrito inicial respecto a los
numerales 1, 2 Y 6 de la solicitud de mérito, se procede a valorizar las restantes mediante los
argumentos jurídicos siguientes:
Respecto a la número 3. ¿Qué informe quien creó y cuando fue creado el correo institucional a
nombre del suscrito, y que persona fue quién lo inhabilitó y en qué fecha lo hizo?
El sujeto obligado exhibe como respuesta a este requerimiento un escrito de fecha 29 de enero de
2016, dellng. Lauro Alberto Márquez Armenta, Titular de la Unidad de Informática del INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, dirigido
al Lic. Arturo Kitazawa Tostado, en su calidad de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Titular de
la Unidad de Enlace del Organismo Autónomo. En el cual, a pregunta directa refiriéndose a la solicitud
del C. Goo López Madera, responde que la cuenta de correo electrónico del antes citado Lic.
Francisco Goo López Madera "fue creada en el Mes de Noviembre de 2014 al igual que las cuentas
de los demás funcionarios que se integraron a laborar en éste Instituto a partir de los nombramientos
que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral acordara en la sesión del 07 de Noviembre de
2014.
Asimismo, personal de la Unidad Técnica de Servicios de Informática de este Instituto, el dia 13 de
Julio de 2015 por procedimiento, cambió la contraseña de la cuenta de correo electrónico institucional
francisco.goo@ieesonora.org.mx al causar baja en la relación laboral el Lic. Francisco Javier Goo
López, según consta en documentos de Recursos Humanos de este Instituto,"
Al respecto, cabe señalar que este informe fue generado a raiz de la solicitud que generó el recurso
de revisión que nos ocupa, luego entonces, no se cumple una de los principios más básicos con que
la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública basan su interpretación, es decir,
sin duda no es concebible la existencia del derecho de acceso a la información, si de manera
correlativa, no se surte la obligación de registrar los actos públicos. Dicho de otra manera; no e~"
derecho de acceso a la información, si no existe documentación. /
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Tan es así que la reforma de 2007, en el propio articulo 6° de la Constitución General se haya previsto
como una de las bases para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información que "los
sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados ... "
Por su parte, la citada reforma constitucional, publicada el 7 de febrero de 2014, en el Diario Oficial
de la Federación, se estableció el principio de documentar la acción gubernamental al disponer que
"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". De estas motivaciones, queda claro que el derecho de
acceso a la información es un derecho de acceso a documentos. Por tal motivo, y de acuerdo a lo
establecido en la fracción 1Idel artículo 43 y 46 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, se ordena al C. Titular de la Unidad Técnica de
Informática exhiba el oficio dirígido por el Titular de la Secretaría Ejecutiva o cualquier otro titular de
dicho Organismo, donde le hayan solicitado la inhabilitación del correo o el cambio de contraseña
que impidió al recurrente ingresar a su (hasta ese momento) correo institucional. Toda vez que ellng.
Márquez Armenta refiere en su informe que el recurrente "causó baja según unos documentos de
Recursos Humanos de ese Instituto" se le requiere que presente el oficio dirigido a su Unidad, donde
se le giran tales instrucciones. Lo anterior, a efecto de demostrar que bajo el principio de legalidad,
que no se extralimitó, al tomar la decisión de inhabilitar dicho correo por su cuenta, sino que cumplió
con las instrucciones precisas de un superior con las atribuciones legales para solicitarlo. El afán de
lo anterior, no se debe a que este Órgano Autónomo trata de invadir la jurisdicción de las autoridades
en materia de responsabilidad administrativa, síno para darle al ciudadano certeza respecto al acto
jurídico que propició la inhabilitación de su correo oficial.
Ahora bien, respecto a los puntos 4 y 5. Solicita copias certificadas de los oficios donde comunican
al ITIES "la remoción como Titular de la Unidad de Enlace y, por consiguiente, la inhabilitación del
correo oficial a nombre del recurrente, y también, el oficio donde informan del nuevo Titular de Enlace
y los correos habilitados para recibir notificaciones de los recursos de revisión". Habiéndole
contestado el Instituto Electoral con oficio exhibido número IEEyPC/PRESI-1961/2015 suscrito por la
Lic. Guadalupe Taddei Zaval en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, en el cual hace del conocimiento al ITIES del nombramiento del Lic.
Francisco Arturo Kitazawa Tostado como nuevo Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la
Información Pública. Así como también, de los nuevos correos oficiales para efecto de que los
recursos de revisión ante este Órgano Garante fueran debidamente notificados. A lo cual, el
recurrente, reitera en su contestación a la vista de fecha seis de abril del presente año que, se
encuentra INCONFORME dado que la respuesta resulta contestada de forma parcial, al no hacerse
referencia en el oficio de cuenta que el recurrente estaba siendo removido de la función de titular de
la unidad de enlace. Y lo mismo alega para el punto 5, donde no le satisface el hecho de que en el
oficio de notificación de los datos del nuevo Titular de Enlace, no se puntualice que el correo
francisco.goo@ieesonora.org.mx estaba en ese acto siendo deshabilitado. En ese sentido, cabe
señalar que no le asiste la razón al recurrente en estos dos numerales de su solicitud, ya que no
existe una disposición legal y reglamentaria (lineamientos generales) que obligue al ente público
notificar la remoción de un titular de enlace para poder nombrar a un sucesor, así como mencionar la
inhabilitación de algún correo electrónico oficial, para que el ITíES le dé la "oportunidad" de registrar
uno nuevo. En base al mismo principio de generación de documentos que reflejen las atribuciones
de los servidores públicos, es como se puede explicar que no se pueden crear documentos nuevos
ad hoc para la contestación de una solicitud de acceso. Argumentándose mejor esto con el siguiente
criterio número 9/10 del Instituto Federal de Acceso a la Información y de Datos Personales (IFAI):
Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una
solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece
que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren
en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a el borar do umentos ad hoc
para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el a ormación con
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la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción
a la solicitud presentada.

Expedientes:
0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso Lujambio Irazábal
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de C.v. - María Marván Laborde
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia - Jacqueline Peschard Mariscal
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal

{j
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Por otro lado, respecto a los numerales 7 y 9, el sujeto obligado no aplicó debidamente el principio
base del derecho de acceso a la información pública, la "máxima publicidad", que establece que toda
información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Ydemás relativos
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el numeral 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, en relación con el artículo 14, 17 Y 17 Bis C, 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. El principio de máxima publicidad orienta la forma de
interpretar y aplicar la norma, sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para en caso de duda
razonable, optar por la publicidad de la información. En ese sentido, la interpretación del principio
insertado en la ley y congruente con lo establecido en la fracción I del artículo 6to Constitucional,
implicará que los sujetos obligados, en el caso de duda razonable entre la publicidad o reserva de la
información, deberán favorecer inequívocamente la publicidad de la misma o bien, y siempre que sea
posible, por la preparación de versiones públicas de los documentos clasificados. No siendo óbice a
lo anterior que, en el artículo 10 de nuestra Carta Magna existe un imperativo de que la interpretación
de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, deben interpretarse bajo las reglas
de interpretación "conforme" y "pro persona", y que por lo tanto resulta aplicable en materia del
derecho de acceso a la información pública. Esto es, que en dicha interpretación deberá privilegiarse
en todo momento la interpretación que más favorezca a los solicitantes, estableciendo así las bases
para que en el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales aplicables
en la materia pudiera tener varias interpretaciones deberá prevalecer aquella que proteja con mayor
eficacia y favorezca en todo tiempo a la persona, el ejercicio del derecho en la forma más amplia.
Se hace referencia a lo anterior, dado que el sujeto obligado hizo lo contrario a lo que mandata la
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, al buscar interpretar la petición en un sentido
lineal, y aprovechando un error en el número repetido de expedientes, bajo el argumento de que "solo
el número de expediente es lo que permite buscar en los archivos, agregando que ese Instituto no
tiene la obligación legal de realizar una búsqueda de expedientes que no se referian en su solicitud";
nada más alejado de la razón y del discernimiento jurídico, dada las consideraciones antes expresada
por esta Autoridad.
Por último, y respecto a la INCONFORMIDAD del recurrente por las respuestas recaídas a los
numerales 8 y 9, se aclara que aunque este Órgano Autónomo y Constitucional no tiene las facultades
expresas para verificar la falsedad o veracidad de los documentos públ" os que e hiben los SUjr
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obligados, si es competente para dar vista a la Contraloria General Interna del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana en virtud de darle vista sobre la probable responsabilidad
administrativa que acarrearia la utilización de documentos oficiales falsos como medios de prueba
(petición #8) o falsedad en las declaraciones de servidores públicos (petición #9), haciendo la
investigación respectiva y substanciando lo que la Ley local de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios disponga. Lo anterior, sin perjuicio de lo que en el considerando
octavo (VIII) se establezca.

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 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 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 medío de su unidad de enlace, sin necesidad de
acreditar identidad, legitimación o ínterés alguno, lo cual se encuentra debidamente acreditado en el
sumario, máxime que la solicitud fue tramitada por escrito ante la unidad de enlace correspondiente,
y aceptada por ella misma.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA, quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 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 fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la
información yen caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sín 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 restringída, sin embargo, ya que no señaló dentro del término de cinco dias hábiles su
rechazo o declinación de competencia, esta se acepta tácitamente, así como el hecho de que toda la
información existe en sus archivos, y además, como ya se argumentó, que toda la información
solicitada es pública; y como en autos no existe prueba en contrario de lo expresado por esta
Autoridad, es que se estima violentado el derecho que le asíste al recurrente.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 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, si bien durante el presente procedimiento se le
señaló al recurrente que las preguntas 4 y 5 de su solicitud inicial, guardaban plena concordancia y
que las mismas si habían sido contestadas en razón de la competencia y atribuciones del sujeto
obligado recurrido frente a la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, y también al haber quedado conforme y asi manifestarlo con las
respuestas a las preguntas 1, 2 Y 6, es menester de este Órgano Garante establ.ecer que, al no ser
satisfactorias para el recurrente los respuestas a las interrogantes marcadas por los números 3, 7, 8
Y 9 Y habiéndole aplicado la afirmativa ficta referida anteriormente, éstas tendrán que ser entregadas
en la forma en la cual fueron solicitadas. Los documentos solicitados en los puntos 6 y 8, mediante
copias certificadas, y las solicitadas en 3, 7 Y 9 mediante reproducción en copia simple, constituyendo
éstos, informes de los titulares de las unidades administrativas responsables de generar dicha
información y que deben rendir al superior jerárquico, en atención a sus atribuciones derivadas del
marco normativo que los rige. Lo cual, en ningún momento debió ignorarse o pasar por alto, ya que
de conformidad con el artículo 38, fracción IV, la unidad de enlace del sujeto obligado debió verificar,

~ en primer lugar, cual fue :Iaforma en que se solicitó se otorgara la informa íón, para acer una entrega
,;.~¡ r

Sl;si6Jl d:~I~~J2~L~¡2..~~-~.;;~brede2016
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. ,

rels. (662) 213-15-43. 213-15-46. 212-43.08. 213-77.64 01800701.



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

satisfactoria como lo dispone el artículo 42 de la multicitada Ley de Acceso del Estado, yen segundo,
que hacía falta información por entregar.
De manera que, si bien el sujeto obligado en su informe proporciona parte de la información, se
considera que las relativas a: 1) Copia simple del Informe emitido por el Titular de la Unidad Técnica
de Informática, Ing. Lauro Alberto Márquez Armenta, respondiendo la pregunta número 3 de la
solicitud materia del presente recurso de revisión, y dirigida al Lic. Arturo Kitazawa Tostado; 2)
Informe por escrito que área del Instituto tiene o genera la información que solicitaron PEDRO PABLO
CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN YMIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes
ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-115/2014 y ITIES-RR-215/2014) respectivamente; además, 3) Copia
simple (habiéndose pedido "certificada") del acta entrega-recepción de fecha 21 de noviembre del
año 2014, donde el Lic. Nery Ruiz Arvizu entrega al Lic. Francisco Javier Goo López Madera informe
sobre las solicitudes de información pública tramitadas ante dicho Organismo Autónomo; y la que se
refiere a, 4) Quién se encontraba como Subdirector encargado de la Unidad de Enlace del Sujeto
Obligado cuando se solicitó la información y se hicieron los requerimientos que según la Autoridad
responsable no fueron atendidos de PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN Y
MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-115/2014
y ITIES-RR-215/2014) respectivamente; no fueron respuestas entregadas en los términos solicitados,
ni en forma completa, tal y como se expone en el considerando sexto (VI) de esta resolución.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, ante el incumplimiento de los precitados
numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de
omitir parte de la respuesta a la solicitud de acceso, deberá entregar la información faltante que le
fue solicitada por el recurrente, siendo esto los documentos citados en el párrafo anterior, puesto que
de la petición se advierte que el interés del ciudadano en obtener las respuestas plasmadas en
documentos públicos, por lo que sería inexcusable y constituiría una grave violación al derecho
fundamental del ciudadano, el hecho de que el sujeto obligado no conservara en sus archivos los
documentos que reflejen las funciones del ente público, que en pleno ejercicio de sus atribuciones y
bajo el marco legal y reglamentario que lo rige, debería resguardar.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, complementar y entregar sin costo
alguno, al domicilio señalado por el recurrente en autos, la información requerida el 26 de enero de
dos mil dieciséis, faltando únicamente los documentos citados en el párrafo anterior; 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 y 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Modificar el
acto reclamado, realizado por el sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, ya que en ningún momento debió omitir
algunas de sus respuestas, 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 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 responsabil"dad y la solicitud de in~
de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos. 7

•
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En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, si se estima una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el articulo 61 fracciones 111, puesto que omitió dar el trámite
correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como consecuencia falta de
información solicitada en los términos estipulados por la ley; en consecuencia, se ordena girar oficio
al Titular de la Contraloria 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 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.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a 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 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 archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Politica del Estado
de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y 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, en consecuencia se ordena
MODIFICAR el acto impugnado materia del presente recurso de revisión interpuesto por el
Ciudadano FRANCISCO JAVIER GOO LÓPEZ MADERA, en contra del INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, en su caso entregar, lo pedido en
solicitud de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en copia certificada,
siendo materia de entrega lo siguiente: 1) Documentos oficiales donde se desprenda quién creó y
cuando fue creado el correo institucional a nombre del suscrito, y que persona fue quién lo inhabilitó
y en qué fecha lo hizo; 2) Documentos oficiales que indiquen qué área del sujeto obligado tiene o
genera la información que solicitaron PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDÓN Y
MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-115/2014
y ITIES-RR-215/2014 respectivamente; 3) Copia certificada del escrito de entrega recepción de las
solicitudes de información tramitadas ante el Licenciado Nery Ruiz Arvizu anterior Titular de la Unidad
de Enlace y que fueron entregadas al suscrito para la continuación del trámite respectivo, y 4)
Documentos oficiales que indiquen quién se encontraba como Subdirector encargado de la Unidad
de Enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE SONORA, cuando se solicitó la información y se hicieron los supuestos requerimientos
que según la autoridad responsable no fueron atendidos de PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ,
DIANA RENDÓN Y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-228/2014
ITIES-RR-115/2014 y ITIES-RR-215/2014 respectivamente; 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.
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TERCERO: Se absuelve al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACiÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, de entregar lo pedido bajo solicitud de fecha veintiséis de
enero de dos mil dieciséis, en cuanto a sus numerales 1), 2), 4), 5), 6) Y 7), tal y como ya se expuso
en el considerando séptimo (VII), ello en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora,
CUARTO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria 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
articulo 61 fracciones 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, así como los articulos 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),
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 archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente,
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA 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-067/2016, C. EMMANUEL GARCIA
CORTES en contra del SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA, se resuelve de conformidad
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A 26 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO EL
PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-067/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano Emmanuel Garcia Cortés, en contra de
la SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad
con la falta respuesta a su solicitud de información, de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis; y
bajo los siguientes:

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

1,- Con fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, el Ciudadano EMMANUEL GARCíA CORTÉS,
solicitó a la unidad de enlace de la SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA, mediante el sistema INFOMEX SONORA, con folio número 00090616, lo siguiente:
"Solicito me sean proporcionadas, via copias certificadas, todas y cada una de las constancias que
integran el expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial No, LA-926013007-N21-2015
relativa a la adquisición de pupitres escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo,"

2,- Inconforme el C, EMMANUEL GARCíA CORTÉS, interpuso recurso de revisión ante el Instituto
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha cuatro de mayo de
dos mil dieciséis (f, 1), anexando, copias simples, consistentes en: 1) Escrito de Interposición de
Recurso de Revisión; 2) Solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00090616;
3) Copia de ACUS~de Notificación de Pago por Concepto de Reproducción' 4) Escrit de feChar
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abril del año en curso signado por el titular de la unidad de enlace Mtro. Victor Manuel Trujillo M., Y
5) Recibo oficial de Pago de la Secretaría de Hacienda con folio 31013-0001-211000163273.
3.- Bajo auto de la precitada fecha (f. 10), 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-067/2016. Además, con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción II 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 ordenara 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 térmíno, remitiera a este
Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el apercibimiento de que, en caso de no
hacerlo así, se le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó
el recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública 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 copía de la solicitud de información materia
de análisis.
4.- Mediante escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, (f. 16), rinde informe el sujeto
obligado en el que hace una serie de manifestaciones; asimismo, mediante auto fecha dieciocho de
mayo de dos mil dieciséis le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado, así como las
documentales exhibidas en el mismo acto 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 había exhibido, 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.
6.- Una vez visto el estado procesal de los autos, al observarse que no existen 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, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

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

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo
establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y
34 fracción 1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a
la información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre
en vigor la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se
actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma,
por lo cual se apegarán a lo dispuesto por los artículos 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.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipul do en el fracción I de la Ley
de Accesó a la Información Pública y Protección de Datos Pe de Sonora, la
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Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora encuadra en la calidad de sujeto obligado,
al ser una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora previsto en la Constitución Política
del Estado, asi 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 cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo
anterior en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
111. Mediante envío al correo recursoderevision@transparenciasonora.org el recurrente interpuso ante
este Instituto el presente Recurso de Revisión y argumentó que le causa agravios:
"La INCOMPLETA EMISiÓN DE LAS COPIAS CERTIFICADAS solicitadas mediante el portal de
INFOMEX SONORA el pasado 03 de febrero de 2016, asígnándosele a la citada solicitud el folio
00090616. Mediante el presente recurso de revisión reclamo el hecho de que NO se recibió la
TOTALIDAD de la documentación solicitada con respecto a la Licitación Pública Nacional Presencial
No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la adquisición de pupitres escolares para el Programa de
Escuelas de Tiempo Completo. Particularmente, la autoridad omitió aquellos documentos en donde
consta la información entregada por parte de las empresas participantes en la licitación, asi como el
Contrato firmado entre la convocante y la persona fisica o moral que resultó ganadora en el acta que
se formuló con motivo del fallo de la Licitación de referencia. Es importante señalar que la Autoridad
en níngún momento emitió objeción alguna' para la expedición de las copias certificadas, el cual se
realizó en tiempo y forma. Respecto de lo anteriormente señalado, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD manifiesto que las' copias certificadas fueron recibidas por el suscrito con fecha 19 de Abril
de 2016, por lo que en esa misma fecha me pude percatar que las mismas venían incompletas, en
ese sentido, el presente recurso de revisión se encuentra interpuesto dentro del término legal de los
15 días hábiles que estipula la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora."
Añadiendo la siguiente narración de hechos sobre los agravios impugnados:
"1.- Con fecha 03 de 2016 se solicitó a la SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA mediante el
portal de INFOMEX SONORA me fueran proporcionadas todas y cada una de las constancias que
integran el expediente de Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926013007-N21-2015
relativa a la adquisición de pupitres escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo,
haciendo especial énfasis a los siguientes documentos: 1) La integración de la propuesta (capacidad
técnica del licitante y propuesta técnica); 2) El contrato firmado entre la convocante y la persona fisica
o moral que resultó ganadora en el acta que se formuló con motivo del fallo de la licitación referida.
Tal como se desprende del propio registro de la solicitud (adjunto en prueba señalada con el número
2), en especifico dentro de 105 apartados de descripción de la solicitud de información y otros datos
para facilitar su localización. 2.- El dia 15 de febrero de 2016, la Secretaria de Educación y Cultura
emitió una Notificación de Información Disponible para reproducción mediante la cual se me informó
que mi solicitud había sido aceptada, sin hacer objeción alguna a lo solicitado. De tal suerte, la
autoridad nos informó que las constancias corresponden a 560 hojas, requiriéndonos el pago por
dicho concepto con precio unitario de $15.00, dando con ello un total de $8,400.00 pesos por el total
de las referidas copias. Como consecuencia de ello, en esa misma fecha se emitió la correspondiente
Notificación de Pago por Concepto de Reproducción. 3.- Dentro del término de los 60 días naturales,
el dia 04 de abril de 2016 se realizó el pago correspondiente por la cantidad de $8,400.00 pesos por
concepto de las copias certificadas referidas, entregándose dicho pago a la Secretaria de Educación
y Cultura el dia 05 de abril de 2016. 4.- Es así que con fecha 15 de Abril de 2016 mediante correo
electrónico se me informó que me fueron enviadas las copías certificadas solícitadas, mismas que
como me refiero enel punto que antecede fueron recibidas por el suscrito el día 19 de abril de 2016,
percatándome esemiS~~ día que las multicitadas copias se encontra an INCO, LETAS. y
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que la autoridad omite entregar en copia certificada aquellas constancias que integran el expediente
de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la adquisición
de pupitres escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, sobre todo, las que
corresponden a los documentos entregados por las empresas ABC POLlMEROS y EMPAQUES,
S.A. DE C.v. y METALMECANICA RLC, S.A. DE C.V., siendo estos: >Declaración escrita, relativa a
los articulos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
>Declaración de integridad. >Escrito en el que el licitante acredita su existencia legal y personalidad
jurídica. >Documento que acredite el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (en caso de que
aplique). >Escrito de MIPYMES. Acreditación para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura
de Proposiciones. Proposición Técnica y Económica. >Convocatoria de la Licitación. >Capacidad
Técnica del Licitante. >Propuesta Técnica. >Propuesta Económica. >Carta Compromiso. >Relación
de documentos de la Propuesta. >EI Contrato firmado entre la convocante y la persona física o moral
que resultó ganadora en el acta que se formuló con motivo del fallo de la licitación referida. Todos y
cada uno de estos documentos forman parte de todas y cada una de las constancias que integran el
expediente de Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la
adquisición de pupitres escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Cabe señalar
que dichas constancias fueron entregadas por las empresas participantes en la licitación, tal como
se desprende de la TARJETA INFORMATIVA de fecha Diciembre 02, 2015 signada por el Lic. Miguel
Ángel Mendoza Silva, en su calidad de DIRECTOR DE ADQUISICIONES Y LICITACIONES de la
SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA del GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, dirigido
al Mtro. Pedro Gerardo Millán Valenzuela, Coordinador General de Programas Federales de dicha
autoridad. Esta documental obra en las documentales entregadas por parte de la Autoridad como
parte de las constancias en la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926013007-N21-2015
relativa a la adquisición de pupitres escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo a
fojas 69 y 70 (prueba que se anexa al presente bajo el numeral 4). De tal suerte, la autoridad expidió
solo 80 copias certificadas de un total de 560 hojas, omitiendo las constancias antes referidas sin
justificación legal alguna. Es por lo anteriormente expuesto que se interpone el presente recurso de
revisión con el fin de que me sean emitidas las copias certificadas FALTANTES del expediente de
Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926013007 -N21-2015 relativa a la adquisición de
pupitres escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Asimismo, se hace constar
que como referimos con antelación, el pago por concepto de la expedición de la totalidad de las 560
hojas ya obra en poder de la Autoridad."
Adjuntando las documentales que se enumeran a continuación:
"1.- Documento PDF - Consistente en la Solicitud de Acceso a la Información Pública realizada por
el suscrito con fecha 03 de febrero de 2016. 2.- Archivo PDF - El cual se compone por el registro de
la solicitud de folio 00090616 tal y como lo realizó el suscrito, la Notificación de Información Disponible
para reproducción, la Notificación de Pago por concepto de Reproducción, la modalidad de entrega
y el informe de envio por parte de la Unidad de Enlace. 3.- Documento PDF - Consiste en la imagen
del pago realizado por las copias certificadas solicitadas con sus correspondientes sellos de pago y
entrega a la Secretaria de Educación y Cultura. 4.- Archivo PDF - Consiste en la digitalización de las
80 fojas de copias certificadas recibidas del expediente de Licitación Pública Nacional Presencial No.
LA-926013007-N21-2015 relativa a la adquisición de pupitres escolares para el Programa de
Escuelas de Tiempo Completo mediante el cual se desprende claramente que las mismas se
encuentran incompletas."

IV. Por su parte, el sujeto obligado rindió informe en los términos siguientes:
"C. VOCALES DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA.
P r e s e n t e.-

-

LIC. SERGIO CUÉLLAR URREA, Titular de la unidad de Asuntos
Representante Legal de la Secretaria de Educación y Cultura, de c

-,-- --'
\ .
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fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaria de Educación y Cultura, personalidad que en este
acto acredito con nombramiento expedido por la C. Gobernadora del Estado mediante oficio
03.01.1/D-198/16, de fecha 17 de Septiembre de 2015, el cual anexo en copia certificada al presente,
para los efectos legales correspondientes a que haya lugar, vengo señalando como domicilio para
oír y recibir notificaciones el ubicado en Paseo de los Jardines No. 59, esquina con Olivares, Colonia
Valle Grande, de esta ciudad, así como autorizando para los mismos efectos como a los CC. Lics.
Héctor Francisco Campillo Gámez y Dora Elia López Aguirre, comparezco para exponer:

Que en este acto, de conformidad con lo que establece el artículo 56, párrafo 11 de la Ley de
Acceso a la Información Publica y De Protección De Datos Personales del Estado de Sonora, una
vez reconocida la personalidad a que me referí en el párrafo que antecede, dentro de las actuaciones
del expediente en que se actúa, originado con motivo de la interposición del RECURSO DE
REVISION que prevé el a artículo 48 del ordenamiento legal en consulta, promovido por el C.
EMMANUEL GARCIA CORTES, con motivo de la inconformidad en la respuesta de la Solicitud de
información con folio número 00090616, otorgada por parte de éste Sujeto Obligado, el día 15 de
abril de 2016, y recibida por mensajería supuestamente el dia 19 del mismo mes y año, pretendiendo
accesar a la siguiente información: .

"Solicito me sean proporcionadas, vías copias certificadas, todas y cada una de las constancias que
integran el expediente de la Licitación Publica Nacional Presencial No. LA-926013007 -N21-2015
Relativa a la adquisición de pupitres escolares para el programa de Escuelas de Tiempo Completo."

Sobre el señalado particular, manifiesto que efectivamente, el día 3 de febrero del año en curso, el
recurrente solicito a este Sujeto Obligado la información antes relacionada, misma que se anexa al
presente escrito en copia certificada para que surta los efectos legales correspondientes.

Ahora bien, este Sujeto Obligado a través del Titular de la Unidad de Enlace, via sistema INFOMEX,
el día 9 de febrero de 2016, hace del conocimiento del recurrente, que su solicitud ha sido
ACEPTADA, y con fecha 15 de febrero del año en curso, notifica el pago por concepto de
reproducción, el cual se desgloso por un orden de 560 copias certificadas, con precio unitario de
$15.00, haciendo un total de $8,400.00.(Son: ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), mismas
constancias que se anexa al presente en copia certificada para que surtan los efectos legales
correspondientes.

Con fecha 5 de abril de 2016, se tuvo por acreditado el pago realizado por el recurrente, según recibo
oficial folio: 31013-0001-211000163273, según constan en oficio de esa misma fecha, el cual se
anexa para todos los efectos legales a que haya lugar.

El día 15 de abril el Mtro. Víctor Manuel Trujillo M., Titular De La Unidad De Enlace, remitió por
paquetería, copia certificada del expediente de la Licitación Publica Nacional Presencial No. LA-
926013008-N21-2015.

Según se aprecia el recurso de revisión interpuesto por el C. EMMANUEL GARCIA CORTES, con
fecha 3 de mayo del año en curso, recibido por ese H. Instituto el día 4 de los corrientes, el acto u
omisión que reclama es la emisión incompleta de las copias certificadas solicitadas, pues éste precisa
que pagó por 560 copias, y recibió 80, lo cual lo lleva a deducir que el expediente está incompleto.

De lo anterior debemos desglosar varias premisas:
a) Por lo que se refiere a los hechos/agravios presentados por el recurrente, este Sujeto Obligado
manifiesta que, fue un error involuntario el conteo de las fojas que conforman el expediente de la
Licitación de mérito.
b) Este Sujeto Obligado, a través del Mtro. Manuel Trujillo M., titular de la Unidad de Enlace, y
con base en el ~ficio No~.~99/16: suscrito por el Ing. Francisco Javier Molina Caire, Director GY
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de Administración y Finanzas, de la Secretaria de Educación y Cultura, notifico al recurrente que
debia pagar por 560 copias, si bien es cierto, el total entregado al recurrente fue por un total de 80
copias, cierto también lo es, que al momento de llevar a cabo la certificación de los documentos, se
encontró que en el expediente había varios documentos que obraban en copia simple, y entre otros,
se encontraban documentos de carácter interno como Tarjetas Informativas y Oficios que nada tenian
que ver con el proceso licítatorio y/o expediente de la Licitación Publíca a que hace referencia el C.
Emmanuel Garcia Cortés, es por ello que se integró un expediente con las constancias que se
enviaron al recurrente, dando un total final de 80 copias certificadas.
c) Ahora bien, en este contexto y con esa misma fecha, es decir, 15 de abril de 2016, se dirigió
al C. Lic. Luis Alejandro Garcia Rosas, Director General de Recaudación de la Secretaria de
Hacienda, en el que se le solicito de la manera más atenta, se gestionara devolución del cobro de
cantidades indebidas, a favor del C. Emmanuel Garcia Cortés, oficio que se anexa al presente en
copía certificada para todos los efectos legales a que haya lugar.
Por lo que respecta a sus requerimientos que deben cumplirse dentro del término legal de 3 días
hábiles a partir de que se notificó al suscrito el presente asunto, es decir, a partir de esta misma fecha,
y como ya quedó asentado, se anexan al presente:

1.- Copia Certificada de la solicitud de acceso a la información con folio numero 00090616; y
11.- Copia certificada del expediente que se le entrego al solicitante, el cual consta de 80 fojas

útiles.

Adicionalmente se anexan al presente escrito como constancias y medios de prueba:
1.- Copia certificada del nombramiento del suscrito;
11.- Copia certificada del oficio que hace de conocimiento del recurrente, que su solicitud ha

sído ACEPTADA;
111.- Copia certificada del oficio que notifica al solicitante el pago por concepto de reproducción

de copias certificadas;
IV.- Copia certificada del oficio por el que se tuvo acreditado el pago realizado por el

recurrente, asi como del recibo oficial folio: 31013-0001-211000163273;
V.- Copia certificada del oficio de fecha 15 de abril de 2016, suscrito por el Titular De La

Unidad De Enlace, en el que se informa al C. Emmanuel Garcia Cortes, que se ha remitido por
paquetería la información solicitada;

VI.- Copia simple de la factura No. 8661, emitida por Universal Parcel Systems S.A. de C.v.,
(FedEx UPS) en la que consta el envío de documentos; y

VII.- Copia certificada del oficio de fecha 15 de abril de 2016, dirigido al C. Lic. Luis Alejandro
Garcia Rosas, Director General de Recaudación de la Secretaria de Hacienda, en el que se solicita
la devolución de cantidades indebidas.

En cuanto a las manifestaciones que requiere del suscrito en el mismo término:
1.- Con el presente escrito se expone lo que se estima procedente, en relación con lo que se

reclama;
11.- Se señala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado Paseo de Los Jardines

No. 59, esquina con Olivares, Colonia Valle Grande, de esta ciudad, asi como el correo electrónico:
cuellar.sergio@sonora.edu.mx ;

111.- Por parte de este Sujeto Obligado no existe inconveniente de que se publique datos
personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley y 16 de sus Lineamientos
correspondientes."

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 radica 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 tres de febrero del dos mil dieciséis, y el sujeto ob . e h' ntrega parcial de

}~~'-' -', .
Ses ion de.Pleno ISTAl 26-septiembre de 2016

. . .
~ __ _ _ Or..•Hpeffer N~,.65. éntre Bravo y Galeana. CoL Centena asillo, Son . México.
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212~43-08.213-77-64 01800701-65-66 www.transparenciasonora.org.mx

mailto:cuellar.sergio@sonora.edu.mx
http://www.transparenciasonora.org.mx


6

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

un expediente que, con fecha quince de febrero del año en curso, éste le NOTIFICÓ lo integraban un
total de 560 fojas, además de emitir una NOTIFICACiÓN por el pago de la cantidad de $8,400.00
pesos a razón de $15.00 pesos por precio unitario de cada copia certificada, que fue como
originalmente las solicitó el recurrente, pero al final sólo recibió un total de 80.
Por tal motivo, el recurrente señala que el sujeto obligado ha negado otorgarle la información en los
términos planteados, haciendo referencia y especial énfasis sobre la omisión de incluir en el
expediente de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la
adquisición de pupitres escolares para el Programade Escuelas de Tiempo Completo y recibido como
respuesta a su solicitud, sin los documentos entregados por las empresas ABC POLIMEROS y
EMPAQUES, SA DE C.v. y METALMECANICA RLC, SA DE C.v., siendo estos:
1) Declaración escrita, relativa a los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 2) Declaración de integridad; 3) Escrito en el que el licitante acredita su
existencia legal y personalidad jurídica; 4) Documento que acredite el cumplimiento de la Norma
Oficial Mexicana (en caso de que aplique); 5) Escrito de MIPYMES; 6) Acreditación para intervenir
en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Proposición Técnica y Económica; 7)
Convocatoria de la Licitación; 8) Capacidad Técnica del Licitante; 9) Propuesta Técnica; 10)
Propuesta Económica; 11) Carta Compromiso; 12) Relación de documentos de la Propuesta; y, 13)
El Contrato firmado entre la convocante y la persona fisica o moral que resultó ganadora en el acta
que se formuló con motivo del fallo de la licitación referida.

Para lo cual, el sujeto obligado hace una serie de argumentaciones en su informe de fecha 17 de
mayo del presente año, en el sentido que "fue un error involuntario el conteo de las fojas que
conforman el expediente de la Licitación de mérito", añadiendo además que al momento de llevar a
cabo la certificación, se encontró que en el expediente habia varios documentos que obraban en
copia simple, y entre otros, se encontraban documentos de carácter interno como Tarjetas
Informativas y Oficios que nada tenian que ver con el proceso Iicitatorio y/o expediente de la Licitación
Pública a que hace referencia el C. Emmanuel Garcia Cortés, es por ello que se integró un expediente
con las constancias que se enviaron al recurrente, dando un total final de 80 copias certificadas. Y
termina señalando, "Ahora bien, en ese contexto, y con esa misma fecha, es decir, 15 de abril de
2016, se dirigió oficio al C. Lic. Luis Alejandro Garcia Rosas, Director General de Recaudación de la
Secretaria de Hacienda, en el que se le solicitó de la manera más atenta, se gestíonara la devolución
del cobro de cantidades indebidas, a favor del C. Emmanuel Garcia Cortés, oficio que se anexa al
presente en copia certificada para todos los efectos legales a que haya lugar".
En ese tenor, se tiene que el sujeto obligado aun cuando presentó al sumario su defensa, no
controvirtió el hecho de que el recurrente no recibió el total de copias certificadas que pagó (560),
sino al contrario, lo argumentó en el sentido de tomar la decisión al momento de certificar dicho
expediente, omitiendo copias simples y tarjeta informativas internas que redujeron a 80 fojas el total
final; por lo 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, cuando se le entrega parte de la
información.
Asimismo, es importante señalar que atento al articulo 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 sin duda
no es concebible la existencia del derecho de acceso a la información, si de manera correlativa, no
se surte la obligación de registrar los actos públicos. Dicho de otra manera; no existe derecho de
acceso a la información, si no existe documentación. La materia prima del derecho de acceso a la
información, lo es la obligación de documentar los actos públicos. Es decir, se debe registrar y
comprobar el uso y destino de recursos públicos y en general del ejercicio de las atribuciones.
Es asi que, para hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental y poder acceder
debidamente, a la información pública gubernamental, y de cuya efectivida son prot, onista~
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o antes citada, toda
en poder o sea
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primera instancia los propios Sujetos Obligados, es que su actuar comprende de manera esencial la
conservación de sus archivos documentales.
Tan es asi que la reforma de 2007, en el propio articulo 60 de la Constitución General se haya previsto
como una de las bases para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información que "los
sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados ... "
Por su parte, la citada reforma constitucional, publicada el 7 de febrero de 2014, en el Diario Oficial
de la Federación, se estableció el principio de documentar la acción gubernamental al disponer que
"los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos especificas bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información". De estas motivaciones, queda claro que el derecho de
acceso a la información es un derecho de acceso a documentos.
En tal virtud, la regla es la obligación del sujeto obligado a fin de atender una solicitud no se traducirá
en contestar preguntas, sino en dar acceso a aquellos documentos -fuente- que permitan conocer u
obtener la información del interés del particular. De conformidad con lo anterior, se puede definir
como contenido y alcance del derecho de acceso a la información pública, como la facultad que tiene
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de toda autoridad,
entidad, órgano u organismos públicos federal, estatal y municipal, entendiendo que tal información
pública es precisamente la contenida en los documentos que dichos entes generen o posean en
ejercicio de sus atribuciones; por lo que debe quedar claro que el derecho de acceso a la información
pública se define en cuanto a su alcance y resultado material, en el acceso a los archivos, registros
y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos públicos, con motivo
de su ámbito competencial. Por tal motivo, se puede afirmar que la Constitución General y la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección a Datos Personales del Estado de Sonora buscan
garantizar a las personas, el acceso a los documentos que obran en los archivos de las autoridades.
Teniendo nuestra Ley local como objetivo, prever que los sujetos obligados documenten todos los
actos y decisiones que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones,
considerando, desde su origen, la publicación y reutilización de la información. Por ende, hay sin
duda una liga indisoluble entre el principio de documentar la acción gubernamental junto con el de
administración de documentos.
Ahora bien, una vez analizadas los manifestaciones de ambas partes, se puede asumir la llamada
presunción de existencia de la información reclamada por el recurrente, a la luz de la obligación que
tiene la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora de documentar la acción
gubernamental, por lo que atendiendo a sus facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos
aplicables le otorgan, y en especial, la Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, que en sus artículos
1, 19, 19 Bis, 20, 21, 22 y demás relativos, señalan una serie de trámites y requisitos que se deben
reflejar en los documentos que conforman los expedientes de las licitaciones públicas, requisitos
inexcusables de omitirse en dicho procedimiento.
Asimismo, y bajo el entendido que por administración de la información pública se entiende un
conjunto de labores inherentes a las competencias y potestades del encargo, y por sabido debe
asociarse que la generación y la administración de la información son un círculo natural que implica
o alcanza al archivo de tal información, y ese circuito atañe, en todas sus consecuencias o
responsabilidades, al responsable, encargado, o departamento administrativo.
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 totalmente fundados, 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 asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y
juridicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la L
person¡Úiene derecho a solicitar la información de acceso púb .
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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. Siendo el núcleo de tal afirmación, indiscutiblemente, la certeza de que toda
información contenida en los archivos de los sujetos obligados, refleja, como regla general, el ejercicio
de sus atribuciones. Argumentándose mejor esto con el siguiente criterio número 2/09 del Instituto
Federal de Acceso a la Información y de Datos Personales (IFAI):
"Copias certificadas. La certificación prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental corrobora que el documento es una copia fiel del que obra en
los archivos de la dependencia o entidad. El artículo 40, fracción IV de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental prevé la posibilidad de que el
solicítante elija que la entrega de la información sea en copias certificadas. Por su parte, el artículo
44 de la misma ley establece, entre otras cuestiones, que las respuestas a solicitudes se deberán
atender en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Considerando que el articulo
10 de la ley en cita tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda
persona a la información en posesión de las autoridades, la certificación a que se refiere la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por efecto
constatar que la copia certificada que se entrega es una reproducción fiel del documento -original o
copia simple- que obra en los archivos de la dependencia o entidad requerida. En ese orden de ideas,
la certificación, para efectos de acceso a la información, a
diferencia del concepto que tradicionalmente se ha sostenido en diversas tesis de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, no tiene como propósito que el documento certificado haga las veces de un
original, sino dejar evidencia de que los documentos obran en los archivos de los sujetos obligados,
tal cual se encuentran.
Expedientes:
0343/08 Comisión Nacional del Agua - Alonso Lujambio Irazábal
0470/08 Petróleos Mexicanos - Alonso Gómez-Robledo V.
0519/09 Pronósticos para la Asistencia Pública - Maria Marván Laborde
1482/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Juan Pablo
Guerrero Amparán
2516/09 Petróleos Mexicanos - Jacqueline Peschard Mariscal"
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA
DEL ESTADO DE SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el articulo 43 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora en correlación al
183 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que estipulan "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 contado 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 ... ", y además establece "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, debiendo además reintegrarse al mismo tiempo el pago que se hubiere
realizado por el peticionario. "; esto es, en primer lugar, el solicitante no recibió la cantidad de
documentos que, en un inicio, el sujeto obligado le notificó integraban el expediente de la Licitación
Pública Nacional Presencial No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la adquisición de pupitres
escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y por el cual el ciudadano pagó la
suma de $8,400.00 pesos por 560 copias certificadas, a un precio unitario de $15.00 pesos. En ese
sentido, la obligación y/o responsabilidad de hacer el conteo de fojas que integran los expedientes
administrativos es del sujeto obligado que los genera o posee en sus archivos, así como el titular de
la unidad de enla~e de ~iChOsujeto obligado tiene que realizar la subsiguiente notificación del ~
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del pago o los derechos que se causen, atento a lo que dispuesto por la Ley de Acceso local en su
artículo 47 Bis, "Son atribuciones de las unidades de enlace: .
IV.- Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la entrega de
la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; ...
VII.- Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; ... ".
Entonces, es notorio el agravio causado al recurrente, en el sentido de que aun cuando no recibió el
expediente completo referente a la Licitación de mérito (como ya se infirió en el pasado
considerando), tuvo que costear una cantidad de copias certificadas muy superior a las recibidas, con
el único argumento de que habia sido "un error involuntario en el conteo de dichas constancias, ya
que la diferencia eran solo copias simples y tarjetas informativas de comunicación interna". Y aunque
asi fuera, al ciudadano le asiste todo el derecho de recibir las 560 copias certificadas que pagó, y que
el titular de la unidad de enlace del sujeto obligado SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA
DEL ESTADO DE SONORA le notificó en un inicio, integraban el expediente de la Licitación Pública
Nacional Presencial No. LA-926013007 -N21-2015 relativa a la adquisición de pupitres escolares para
el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, de lo contrario, se pudiera generar con esto, una
incertidumbre perniciosa y que resulta violatoria a su prerrogativa constitucional de acceso a la
información pública.
y en segundo lugar, basándonos en el conteo de los dias hábiles que ambas partes admiten en su
narración de hechos, es necesario precisar que el Sujeto Obligado no debió cobrar por la
reproducción de la información solicitada en copias certificadas, toda vez que transcurrieron más de
5 (cinco) días hábiles desde fecha de recepción de la solicitud hasta la notificación del monto del
pago o los derechos que se causaron por dicha reproducción. Po ello, se tiene que debió aplicar para
toda la información solicitada la afirmativa ficta, dado que toda seria información pública, como
anteriormente se analizó, información pública básica para ser más precisos, y que del dia 03 de
febrero de 2016 al día 15 de mismo mes y año, transcurren 8 (ocho) días hábiles. Y aunque en el
informe del Sujeto Obligado (f. 19), otorgándosele el número de promoción 468, se señala que en
fecha 09 de febrero de 2016 se le notificó al sujeto obligado que su solicitud era ACEPTADA, dicha
notificación no tendria sentido en razón de que el ente público la aceptó tácitamente, una vez pasadas
las 48 horas de su recepción, sin que éste declinara a otro Sujeto Obligado dicha competencia.
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 dias
hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual, haciendo el conteo total de los dias hábiles
transcurridos desde la recepción (03 de febrero), hasta la entrega de la información (15 de abril),
interrumpido dicho término por el lapso de tiempo en que se le notificó al solicitante de monto a cubrir
(15 de febrero) hasta que comprobó haberlo efectuado (05 de abril), esto nos arroja un total de 16
dias hábiles.
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 articulo 6to Constitucional, ya que el Sujeto Obligado
SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, quebranta el derecho del
ciudadano al no proporcionarle la información correspondiente al expediente de la Licitación Pública
Nacional Presencíal No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la adquisición de pupitres escolares para
el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Ello deberá brindarse en los términos solicitados,
siendo en copia certificada y sin costo alguno, dado el quebrantamiento de los articulas 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 entrega toda la información solicitada, ya que lo relativo a los documentos entregados por las
empresas ABC POLI MEROS y EMPAQUES, SA DE C.v. y METALMECANICA RLC, S.A. DE C.v.,
siendo estos: 1) Declaración escrita, relativa a los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 2) Declaración de integridad. 3) Escrito en el que el
licitante acredita su existencia legal y personalidad jurídica. 4) Documento que acredite el
cumplimientó de la Norma Oficial Mexicana (en caso de que aplique. 5) Escrit de MIPYMES. 6)
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Acreditación para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Proposición
Técnica y Económica. 7) Convocatoria de la Licitación. 8) Capacidad Técnica del Licitante. 9)
Propuesta Técnica. 10) Propuesta Económica. 11) Carta Compromiso. 12) Relación de documentos
de la Propuesta, y 13) El Contrato firmado entre la convocante y la persona fisica o moral que resultó
ganadora en el acta que se formuló con motivo del fallo de la licitación referida, no se encuentran en
las constancias exhibidas por el sujeto obligado en su informe. Ahora bien, lo anterior se destaca
dado que este Instituto se encuentra facultado para vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora y las normas que
derivan de ella, yen la misma se prevé que la SECRETARíA DE EDUCACiÓN PÚBLICA, incumplió
lo dispuesto en los numerales 41, 42, 43 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información respecto de la solicitud de acceso de fecha tres de
febrero de dos mil dieciséis; por lo cual se le ordena, en su caso entregar sin costo alguno, en copia
certificada, todo lo aquí precisado que incluye el expediente de la Licitación Pública Nacional
Presencial No. LA-926013007 -N21-2015 relativa a la adquisición de pupitres escolares para el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo, implicando con esto, el reembolso de la cantidad
cubierta por reproducción de copias certificadas por parte del recurrente, siendo $8,400.00 pesos
(son OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M.N. 00/100), dado que fue ilegal, basado en la Ley y
en las consideraciones antes citadas, su cobro. Lo anterior, 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 Y44 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
SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, ya que en ningún
momento debió omitir las constancias contabilizadas dentro de la notificación inicial de cobro de
derechos al recurrente, acto que le generó agravio en cuanto a su sospecha de ocultamiento de
información pública por parte del ente público recurrido.
Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactívamente, 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.
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 al expediente de la Licitación
Pública Nacíonal Presencial No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la adquisición de pupitres
escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, tal y como lo estipula el artículo 14
fracción XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales
del Estado de Sonora, en íntima relación con los articulos 39 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

VIII. 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 Públíca 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 ínicio
de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA
DEL ESTADO DE SONORA, si se estima una probable responsabilidad en base a lo dispuesto por
el artículo 61 fracciones 11 y IV, puesto que omitió dar la información completa 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 contravenir las disposiciones de la y de Acc o aplicable, el'1"
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la atención a la solicitud materia del presente recurso de revisión; en consecuencia. se ordena girar
oficio al Titular de la Secretaría de Contraloría General del Estado, para que se realicen las
investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determíne lo
conducente, al ser dícha 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 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 articulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y 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 EMMANUEL
GARCIA CORTÉS, en contra de la SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE
SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SECRETARiA DE EDUCACiÓN Y CULTURA DEL
ESTADO DE SONORA, en su caso entregar, lo pedido en solicitud de fecha tres de febrero dos mil
dieciséis, sin costo alguno, en copia certificada, siendo materia de entrega lo siguiente: el expediente
de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LA-926013007-N21-2015 relativa a la adquisición de
pupítres escolares para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los documentos
entregados por las empresas ABC POLlMEROS y EMPAQUES, S.A. DE C.v. y METALMECANICA
RLC, S.A. DE C.v., siendo estos: 1) Declaración escrita, relativa a los artículos 50 y 60 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servícios del Sector Público; 2) Declaración de integridad; 3) Escrito
en el que el licitante acredita su existencia legal y personalidad jurídíca; 4) Documento que acredíte
el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (en caso de que aplique); 5) Escrito de MIPYMES; 6)
Acreditación para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Proposición
Técnica y Económica; 7) Convocatoria de la Licitación; 8) Capacidad Técnica del Licitante; 9)
Propuesta Técnica; 10) Propuesta Económica; 11) Carta Compromiso; 12) Relación de documentos
de la Propuesta; y, 13) El Contrato firmado entre la convocante y la persona física o moral que resultó
ganadora en el acta que se formuló con motivo del fallo de la licitación referida; en las condíciones
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 al expediente de la Licitación
Pública de mérito, tal y como lo estipula el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima relación
con los artículos 39 de los Lineamientos Generales para el cceso I formación Pública en el
Estado de Sonora.
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría General del Estado, para que se
realicen las investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine
lo conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el
articulo 61 fracciones 11 y IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, así como los articulos 73 y 7B, 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.
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 RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE-.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-015/2015, interpuesto por el C.
CYNTHIA CECILIA ACEDO MEDINA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
CIDUE, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-015/2015, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana CYNTHIA CECILIA ACEDO MEDINA,
interponiendo recurso de revisión en contra del Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO -COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
ECOLOGIA, por estar inconforme con la falta de respuesta por parte del sujeto obligado, a las
diversas solicitudes de acceso a la información de fecha seis de enero y diecinueve de enero ambas
del año en curso (f. 3-4), y:

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

1.- La Ciudadana CYNTHIA CECILIA ACEDO MEDINA, solicitó mediante escrito a la unidad de
enlace del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA para que le entregaran lo pedido mediante copia certificada
- con costo, lo siguiente:
Solicitud de acceso a la información de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis:
"1.- Padrón o listado completo de anuncios publicitarios de Herrnosillo (todos los existentes con o sin
permiso).
2.- Padrón o listado de anuncios publicitarios de Hermosillo que tienen licencia o permiso 2015,
especificándose el número de permiso del registro municipal de anunciante de cada anuncio."
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Solicitud de acceso a la información de fecha seis de enero de dos mil dieciséis:
Se solicita copia certificada de los expedientes a todos los anuncios y espectaculares de la Ciudad
de Hillo, Sonora, que requieran licencia/permiso para su operación o funcionamiento, debiendo
contener los documentos que se expiden, la documentación que obra anexa a cada expediente y que
en su caso fueron exhibidos para la obtención de licencia, ello en apego a lo establecido en el Art 6
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del Reglamento de Publicidad exterior para el Municipio de Hermosillo; documentales necesarias
pata la solicitud de licencia:
1.- Cuando se actúa a través de un representante legal, el documento que acredite su personalidad
en términos de la legislación civil.
2.- Documentación que acredite la relación juridica del solicitante con respecto al mueble en donde
se pretenda ubicar el anuncio o en su caso la autorización por escrito del propietario del inmueble,
acreditando fehacientemente esa situación, haciendo constar esa solidaridad con el dueño del
anuncio.
3.- Planos constructivos que describan la forma. dimensiones y contenido del anuncio, asi como las
especificaciones técnicas y materiales con los que estará construido incluyendo los datos de las
alturas y niveles de las banquetas y para el caso de la marquesina saliente, colado y colgante la
saliente máxima del alineamiento del predio y desde el parámetro de la construcción en la que
quedara instalado y detalles estructurales.
4.- Copia de la licencia de construcción correspondiente en los casos previstos en la legislación (arts.
22-28) del reglamento en cita.
5.- Copia simple del contrato o título de concesión vigente correspondiente para el cotejo tratándose
de anuncios en mobiliario urbano.
6.- Memoria del cálculo estructural.
7.- Autorización escrita de los propietarios de los inmuebles tratándose de anuncios contemplados
en el arto 22 del citado reglamento.
8.- Copia autorizada dellNAH o IMBA, en su caso"

2.-lnconforme, la Ciudadana CYNTHIA CECILIA ACEDO MEDINA interpuso recurso de revisión ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha quince de
febrero dos mil dieciséis (f. 1), anexando, copia simple de dos anexos, consistentes en las solicitudes
de acceso a la información de fechas seis y diecinueve de enero de dos mil dieciséis.
3.- Bajo auto de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, le fue admitido (f.5), 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-015/2016. 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 tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó
el recurrente, ello de conformidad con el articulo 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. Mediante escrito recibido veintidós de marzo de dos mil dieciséis, otorgándosele el número de
promoción 296, rinde informe (f 17), el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones
y envía información anexando las documentales que obran en tres cajas y un sobre manila; asimismo
mediante auto de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis (f. 31), 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 a la recurrente para que manifestara en un término
de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en
caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaria lo con ucente de conformidad con la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Panales d Estado de Sonora.
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5.- Mediante escrito recibido con número de promoción 355, de fecha de recibido, trece de abril de
dos mil dieciséis (35), desahoga la vista otorgada la recurrente, en la cual hace una serie de
argumentos, señalando además la inconformidad con la información brindada, dado que se remitieron
en forma desordenada y sin la certificación solicitada. Y bajo auto de fecha quince de abril de dos mil
dieciséis (f. 34) le fueron admitidas la manifestaciones presentadas a la recurrente, ordenándose
agregar a los autos las mismas, ello de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en relación con la garanlia de audiencia que
todo Ciudadano tiene, tal y como lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Ordenándose dar vista al sujeto obligado de lo anterior.
6.- Mediante escríto recibido el nueve de mayo de dos mil dieciséis (f. 41). otorgándosele el número
de promoción 449, amplía su informe el sujeto obligado en el que señala que se entrega información
respecto a los primeros dos puntos de la solicitud de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis
y del punto prímero de la solicitud de fecha seis del mes de enero del año en curso, asimismo, requiere
copia certificada de la información tíene un costo y por medio de auto de fecha doce de mayo de dos
mil dieciséis (f. 41), 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 a la
recurrente para que manifestara en un término de tres dias hábiles si se encontraba de acuerdo con
la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se
acordaria lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
7.- Mediante escrito recibido con número de promoción 494, de fecha de recibido, veintiséis de mayo
de dos mil dieciséis (47), desahoga la vista otorgada la recurrente, en la cual hace una serie de
argumentos, señalando además la inconformidad con la información brindada, dado que se remitieron
en forma desordenada y sin la certificación solicitada, señalando que no atendió el sujeto obligado
las manifestaciones realizadas al informe rendido. Y bajo auto de fecha veintisiete de mayo de dos
mil dieciséis (f. 51) le fueron admitidas la manifestaciones presentadas a la recurrente, ordenándose
agregar a los autos las mismas, ello de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en relación con la garanlia de audiencia que
todo Ciudadano tiene, tal y como lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Ordenándose dar vista al sujeto obligado de lo anterior.
8.- Una vez que feneció el término otorgado al sujeto obligado para que contestara la vista otorgada,
en el cual se podía pronunciar respecto de la inconformidad de la ciudadana, 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 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 quince de febrero de dos mil dieciséis, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S lOE RA e ION E s:
1. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente para
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6 Apartado A
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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 Hermosillo, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de gobierno
de tal Municipio, ello en relación con el numeral 2 fracción IV de la Ley de Acceso a la Inform~
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. /"
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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, asi como cuales
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 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:
"Con fecha 06 de enero de 2016, presente solicitud ante la coordinación de Infraestructura Desarrollo
Urbano y Ecologia, en enlace de trasparencia la cual fue recibida por C.P.A Michael Ballesteros Villa.
Solicitándose la siguiente información: copia certificada de los expedientes de todos los anuncios y
espectaculares de la ciudad de Hermosillo, Sonora, que requieran licencia/permiso para su operación
funcionamiento, debiendo contener los documentos que se expiden, la documentación que obre
anexa a cada expediente y que su caso fueren exhibidos para la obtención de la licencia. Resulta el
caso que se informó que el término para expedir dicha información, sin embargo a la fecha no se ha
expedido ni se ha notificado del estatus de dicha solicitud, siendo que el término ya paso en demasia.
Asimismo, y con fecha 19 de enero de 2016, presente ante la misma dependencia, una diversa
solicitud relacionada con la anterior, la cual se hizo consistir en 1.-Patrón o listado completo de
anuncios publicitarios de Hermosillo (todos los existentes, con y sin permiso). 2.-Padrón o listado de
anuncios publicitarios de Hermosillo, que tienen licencia o permiso 2015, especificándose el número
de permiso del registro municipal de anunciantes. Es el caso que a la fecha no se ha recibido
respuesta o notificación alguna al respecto de dicha solicitud. Resulta que la suscrita estoy realizando
distintos trámites relacionados con la obtención de licencias para anuncios el municipio de Hermosillo,
tramites que se han visto en retrasados por la falta de expedición de la información que se solicitó y
la cual no se ha proporcionado a la fecha".
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
Señala que es improcedente el recurso de revisión ya que en términos del presente escrito, y
cumplimiento al oficios No. ITIES-RR015/2016, de fecha 18 de febrero del 2016, vengo a dar
contestación al requerimiento realizado a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo y
Ecologia, asi como, al suscrito, en la calidad de Enlace de Trasparencia, dentro del Recurso de
revisión por la C. CYNTHIA CECILIA ACEDO MEDINA:
Solicitud de acceso a la información de la fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis:
1.- Padrón o listado completo de anuncios publicitarios de Hermosillo (todos los existentes con o sin
permiso). 2.- Padrón o listado de anuncios publicitarios de Hermosillo que tienen licencia o permiso
2015, especificándose el número de permiso del registro municipal de anunciante de cada anuncio.
-Solicitud de acceso a la información de fecha seis de enero de dos mil dieciséis:
Se solicita copia certificada de los expedientes a todos los anuncios y espectaculares de la Ciudad
de Hillo, Sonora, que requieran licencia/permiso para su operación o funcionamiento, debiendo
contener los documentos que se expiden, la documentación que obra anexa a cada expediente y que
en su caso fueron exhibidos para la obtención de licencia, ello en apego a lo establecido en el Art 62
del Reglamento de Publicidad exterior para el Municipio de Hermosillo; documentales necesarias
pata la solicitud de licencia:
1.- Cuando se actúa a través de un representante legal, el documento que acredite su personalidad
en términos de la legislación civil.
2.- Documentación que acredite la relación juridica del solicitante con respecto al mueble en donde
se pretenda ubicar el anuncio o en su caso la autorización por escrito del propietario del inmueble,
acreditando fehacientemente esa situación, haciendo constar esa solidaridad con el dueño del
anuncio.
3.- Planos constructivos que describan la forma, dimensiones y contenido del anuncio, asi como las
especificaciones técnicas y materiales con los que estará cons ruido in Indo los datos de las
alturas y niveles de las banquetas y para el caso de la m a I ~ ,colado y colgante la

I •
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saliente máxima del alineamiento del predio y desde el parámetro de la construcción en la que
quedara instalado y detalles estructurales.
4.- Copia de la licencia de construcción correspondiente en los casos previstos en la legislación (arts.
22-28) del reglamento en cita.
5.- Copia simple del contrato o titulo de concesión vigente correspondiente para el cotejo tratándose
de anuncios en mobiliario urbano.
6.- Memoria del cálculo estructural.
7.- Autorización escrita de los propietarios de los inmuebles tratándose de anuncios contemplados
en el arto22 del citado reglamento.
8.- Copia autorizada dellNAH o IMBA."
Al respecto le comunico que estamos enviando copias certificadas de la información solicitada que
dan un total 10,391 hojas que se encuentran en tres cajas y un sobre manila."
Asimismo en ampliación de informe señaló:
Entregando al ITIES la presente documentación:
1.- Padrón o listado completo de anuncios publicitarios de Hermosillo (todos los existentes con o sin
permiso). 2.- Padrón o listado de anuncios publicitarios de Hermosillo que tienen licencia o permiso
2015, especificándose el número de permiso del registro municipal de anunciante de cada anuncio.
-Solicitud de acceso a la información de fecha seis de enero de dos mil dieciséis:
Se solicita copia certificada de los expedientes a todos los anuncios y espectaculares de la Ciudad
de Hillo, Sonora, que requieran licencia/permiso para su operación o funcionamiento, debiendo
contener los documentos que se expiden, la documentación que obra anexa a cada expediente y que
en su caso fueron exhibidos para la obtención de licencia, ello en apego a lo establecido en el Art 62
del Reglamento de Publicidad exterior para el Municipio de Hermosillo; documentales necesarias
pata la solicitud de licencia.
Manifestando lo anterior, me permito ratificar la respuesta rendida en fecha 18 de marzo de 2016
adjuntando copia del citado documento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Instituto atentamente PIDO:
PRIMERO.- Se tenga a la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología
dando oportuna respuesta al Recurso de Revisión ITIES-015/2016.
SEGUNDO.- De igual forma, se tenga por ratificada la respuesta de fecha 22 de marzo de 2016, ya
que en ningún momento se nos pidió a esta Coordinación General que se entregara la información
con algún tipo de consecutivo en el que se encuentra archivada la documentación, tanto como se nos
pidió archivar alfabéticamente ni que se entregara licencia por licencia individualmente.
TERCERO: Si la ciudadana requiere la información certificada en ese estado ordenado
alfabéticamente tendría que pagar una cantidad de $36.52 pesos por reproducción certificada de hoja
tamaño carta u oficio asi como la cantidad de $146.08 por copia de plano."

~
7

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 a sus solicitudes de acceso a la información, y le afecta ello toda
vez que está realizando diversos trámites relacionados con la obtención de licencias para anuncios
en el municipio de Hermosillo, tramites que se han visto retrasados por la falta de expedición de la
información que solí citó y la cual no se me le ha proporcionado a la fecha. Asimismo, durante el
presente procedimiento, si bien se advierte que se entregó información, sin embargo, en primer lugar,
por lo que respecta a los puntos 1 y 2, la autoridad fue omisa en cuanto a rendir dicha información,
ya que no manifestó nada al respecto en su informe, ni remitió los listados solicitados, lo que deja
claro que el sujeto obligado no dio cumplimiento a la solicitud, ni al requerimiento hecho por esta
autoridad. Ahora bien por lo que respecta al punto tres, la autoridad remitió tres cajas, señalando que
en ellas existen documentos varios que dan un total de 10,391 fojas, sin embargo, como podrá
advertir este instituto de contenido de las tres cajas, la documentación remitida se encuentra en total
desorden, no tiene clasificación, ..no se distingue entre un expediente y otro, no existen certificación
alguna, además d~ no encontrarse por separado cada uno de los expedient s que fu r SOlicir-
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pues, inclusive no se puede distinguir si en realidad se remitieron expedientes en su totalidad, o solo
resulta ser copias de documentales de distintas empresas, no lo que deja en claro y dicha
documentación no me resulta de utilidad.
Por su parte el sujeto obligado, si bien aporta al sumario información cuando se le pide su informe
respecto al asunto que nos ocupa, la misma se encuentra tal y como lo señala la ciudadana, esta
desordenada y la certificación lo hace en forma general y no por cada uno de los expedientes que se
solicitaron, asimismo, el sujeto obligado señala que si la quiere ordenada y certificada deberá pagar
el costo de la misma. .
Asimismo es importante señalar que atento al articulo 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 articulo
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 articulos 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 articulo 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 la recurrente, valorándose desde este momento las solicitudes del recurrente, de fecha
de ingreso de seis y diecinueve de enero de dos mil dieciséis, misma que fue aportada al sumario,
en copia simple por el recurrente ya que se advierte de su escrito de interposición del recurso de
revisión y además en virtud de que el sujeto obligado no la desmintió al rendir su informe, al contrario
la confirma; la cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahi consta
es lo que les fue solicitado, siendo:

Solicitud de acceso a la información de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis:

"1.- Padrón o listado completo de anuncios publicitarios de Hermosillo (todos los existentes con o sin
permiso).
2.- Padrón o listado de anuncios publicitarios de Hermosillo que tienen licencia o permiso 2015,
especificándose el número de permiso del registro municipal de anunciante de cada anuncio."

Solicitud de acceso a la información de fecha seis de enero de dos mil dieciséis:

Se solicita copia certificada de los expedientes a todos los anuncios y espectaculares de la Ciudad
de Hillo, Sonora, que requieran licencia/permiso para su operación o funcionamiento, debiendo
contener los documentos que se expiden, la documentación que obra anexa a cada expediente y que
en su caso fueron exhibidos para la obtención de licencia, ello en apego a lo establecido en el Art 62
del Reglamento de Publicidad exterior para el Municipio de Herm sillo; doc entales necesarias
pata la_solicitud de IiGencia:

• \.. --o
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1.- Cuando se actúa a través de un representante legal, el documento que acredite su personalidad
en términos de la legislación civil.
2.- Documentación que acredite la relación jurídica del solicitante con respecto al mueble en donde
se pretenda ubicar el anuncio o en su caso la autorización por escrito del propietario del inmueble,
acreditando fehacientemente esa situación, haciendo constar esa solidaridad con el dueño del
anuncio.
3.- Planos constructivos que describan la forma, dimensiones y contenido del anuncio, así como las
especificaciones técnicas y materiales con los que estará construido incluyendo los datos de las
alturas y niveles de las banquetas y para el caso de la marquesina saliente, colado y colgante la
saliente máxima del alineamiento del predio y desde el parámetro de la construcción en la que
quedara instalado y detalles estructurales.
4.- Copia de la licencia de construcción correspondiente en los casos previstos en la legislación (arts.
22-28) del reglamento en cita.
5.- Copia simple del contrato o titulo de concesión vigente correspondiente para el cotejo tratándose
de anuncios en mobiliario urbano.
6.- Memoria del cálculo estructural.
7.- Autorización escrita de los propietarios de los inmuebles tratándose de anuncios contemplados
en el arto 22 del citado reglamento.
8.- Copia autorizada dellNAH o IMBA, en su caso"

Lo anterior da certeza juridica para con ello ponderar en que clasificación de información encuadra
la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información solicitada es pública
de conformidad con el articulo 3 fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relación con el 27 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella
información, que la ley de la materia no dispone que debe mantenerla publicada, pero si disposición
del público cuando es solicitada.
Se estima que la anterior información es facultad del sujeto obligado, H. Ayuntamiento de Hermosillo,
Sonora, específicamente de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología,
generarla y poseerla, ya que de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de Anuncios para el
Municipio de Hermosillo, en el cual se colige que tal Coordinación, es el competente para autorizar o
negar permisos para la instalación, fijación o colocación y retiro de los anuncios en propiedad privada,
así como su revalidación, entre otros, así como lo estipulado en el diverso artículo 62, que señala
que cuando exista ríesgo inminente a la seguridad de las personas y de daños o deterioro a sus
bienes, que puedan causar los anuncios, con todas sus instalaciones y accesorios, la Coordinación
en el ámbito de su respectiva competencia fundada y motivadamente podrá ordenar, alguna o
algunas medidas de seguridad para evitarlo.
Siendo importante destacar que en ningún momento señalan no tener la información, máxime que
señalan que se le contestó lo solicitado.
y por último, en suplencia de la queja a favor de la recurrente, tal y como lo expresa durante el
procedimiento del recurso de revisión que nos ocupa, al contestar la vista sobre los informes rendidos
por el sujeto obligado, se tiene que en cuanto a la solicitud de fecha diecinueve de enero de dos mil
dieciséis, en los puntos 1 y 2, deberá especificarse que el listado a otorgar deberá contener el
propietario y la ubicación de cada anuncio, dado que cuando solicita el padrón completo de anuncios
publicitarios de Hermosillo, así como padrón de anuncios publicitarios de Hermosillo que tienen
licencia o permiso, cuando se solicita padrón en ambos puntos, se tiene que el listado a proporcionar
incluye más datos, tales como, el propietario y la ubicación, ya que ese concepto lo abarca, ello atento
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurr.o., e
los términos siguientes:

. .~ I .
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Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del 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 asi, 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 medío 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 y fue aceptada por la unídad de enlace
correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, 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 dias hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por
razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente
la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la
afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, entonces, se estima violentado
el precitado numeral puesto que los sujetos obligados omiten aceptar las solicitudes de acceso dentro
del plazo de cinco dias, por lo cual se tiene por contestada afirmativamente, dado que se concluyó
que la información es pública. Asi también se advierte violentado el numeral 44 de la ley en comento,
yen caso de no tener a su disposición la información solicitada el sujeto obligado deberá conseguírla
del lugar donde se encuentre, puesto que no especifico dentro del término legal tal circunstancia.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 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, no aconteció, ya que la interposición de las
solicitudes lo fueron el seis y diecinueve de enero de dos mil dieciséis y la respuesta hasta la fecha
no se ha entregado en forma satisfactoria en cuanto a la información ni en la modalidad solicitada,
basta ver las manifestaciones de la recurrente.
De la misma manera se advierte que fue incumplido el articulo 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 correspondiente reproducción. Si no se realiza el pago dentro
de los siguientes sesenta dias 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 dias hábiles contado a partir del vencimiento del término para la entrega.
Y en el caso que nos ocupa, 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 fínal del diverso articulo 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, durante
el procedimiento, una vez que ya se excedió el plazo de quince días, entrega información en forma
incomprensible.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RBANO y ECOLOGIA, ante el
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incumplimiento del precitado numeral 41, 42 Y 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, esto es, de entregar y conseguir en su caso, la información pedida, en la
modalidad de copia certificada, sin costo alguno, y de tal forma que facilite su uso y comprensión y
permita asegurar su calidad, veracidad y confiabilidad, siendo la siguiente:
Solicitud de acceso a la información de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis:

"1.- Padrón o listado completo de anuncios publicitarios de Hermosillo (todos los existentes con o sin
permiso).
2.- Padrón o listado de anuncios publicitarios de Hermosillo que tienen licencia o permiso 2015,
especificándose el número de permiso del registro municipal de anunciante de cada anuncio."
Incluyéndose en los listados precitados el nombre del propietario y la ubicación de cada anuncio.

Solicitud de acceso a la información de fecha seis de enero de dos mil dieciséis:

Se solicita copia certificada de los expedientes a todos los anuncios y espectaculares de la Ciudad
de Hillo, Sonora, que requieran licencia/permiso para su operación o funcionamiento, debiendo
contener los documentos que se expiden, la documentación que obra anexa a cada expediente y que
en su caso fueron exhibidos para la obtención de licencia, ello en apego a lo establecido en el Art 62
del Reglamento de Publicidad exterior para el Municipio de Hermosillo; documentales necesarias
pata la solicitud de licencia:
1.- Cuando se actúa a través de un representante legal, el documento que acredite su personalidad
en términos de la legislación civil.
2.- Documentación que acredite la relación juridica del solicitante con respecto al mueble en donde
se pretenda ubicar el anuncio o en su caso la autorización por escrito del propietario del inmueble,
acreditando fehacientemente esa situación, haciendo constar esa solidaridad con el dueño del
anuncio.
3.- Planos constructivos que describan la forma, dimensiones y contenido del anuncio, asi como las
especificaciones técnicas y materiales con los que estará construido incluyendo los datos de las
alturas y niveles de las banquetas y para el caso de la marquesina saliente, colado y colgante la
saliente máxima del alineamiento del predio y desde el parámetro de la construcción en la que
quedara instalado y detalles estructurales.
4.- Copia de la licencia de construcción correspondiente en los casos previstos en la legislación (arts.
22-28) del reglamento en cita.
5.- Copia simple del contrato o titulo de concesión vigente correspondiente para el cotejo tratándose
de anuncios en mobiliario urbano.
6.- Memoria del cálculo estructural.
7.- Autorización escrita de los propietarios de los inmuebles tratándose de anuncios contemplados
en el arto22 del citado reglamento.
8.- Copia autorizada dellNAH o IMBA, en su caso"

@
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Dentro del plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el articulo 41 y 42 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto
reclamado, realizado por el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, ya que en
ningún momento debieron omitir sus respuestas. 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.
En el entendido, que si bien, fue entregado durante el procedimiento información, la misma no fue
satisfactoria p~ra la recurrente, dado que el H. AYUNTAMIENT DE H RMOSlrSesión de Pleno I Al 26 ~eptiembrede 2016 ACT •. .
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COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, remitió tres
cajas, señalando que en ellas existen documentos varios que dan un total de 10,391 fojas, sin
embargo, la documentación remitida se encuentra desordenada, no tiene clasificación, no se
distingue entre un expediente y otro y no existe certificación alguna, además de no encontrarse por
separado cada uno de los expedientes que fueron solicitados pues inclusive no se puede distinguir
si en realidad se remitieron expedientes en su totalidad, o solo resultan ser copias de documentales
de distintas empresas, por ende, tal entrega, no resulta de utilidad, a la recurrente.
VIII.- 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:
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 obligados H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, si se estima
una probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111, puesto que
omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo que trajo como
consecuencia falta de información solicitada en los términos estipulados por la ley; en consecuencia,
se ordena girar oficio al Titular de la Contraloria Municipal 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 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 y 14 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, 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 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:

-COORDINACION
.guir en su caso,
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PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios hechos valer por el recurrente, y mejorados en suplencia de la queja, atento a
lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, en consecuencia se ordena REVOCAR el acto impugnado materia del presente recurso
de revisión interpuesto por la Cíudadana CYNTHIA CECILIA ACEDO MEDINA en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO -COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al.sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE H
DE INFRAESTRUCTURA., DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,

/'
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la información pedida, en la modalidad de copia certificada, sin costo alguno, y de tal forma que facilite
su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad y confiabilidad, siendo la siguiente:
Solicitud de acceso a la información de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis: "1.- Padrón
o listado completo de anuncios publicitarios de Hermosillo (todos los existentes con o sin permiso).
2.- Padrón o listado de anuncios publicitarios de Hermosillo que tienen licencia o permiso 2015,
especificándose el número de permiso del registro municipal de anunciante de cada anuncio."
Incluyéndose en los listados precitados el nombre del propietario y la ubicación de cada anuncio.
Solicitud de acceso a la información de fecha seis de enero de dos mil dieciséis: Se solicita copia
certificada de los expedientes a todos los anuncios y espectaculares de la Ciudad de Hillo, Sonora,
que requieran licencia/permiso para su operación o funcionamiento, debiendo contener los
documentos que se expiden, la documentación que obra anexa a cada expediente y que en su caso
fueron exhibidos para la obtención de licencia, ello en apego a lo establecido en el Art 62 del
Reglamento de Publicidad exterior para el Municipio de Hermosillo; documentales necesarias pata la
solicitud de licencia: 1.- Cuando se actúa a través de un representante legal, el documento que
acredite su personalidad en términos de la legislación civil. 2.- Documentación que acredite la relación
jurídica del solicitante con respecto al mueble en donde se pretenda ubicar el anuncio o en su caso
la autorización por escrito del propietario del inmueble, acreditando fehacientemente esa situación,
haciendo constar esa solidaridad con el dueño del anuncio. 3.- Planos constructivos que describan la
forma, dimensiones y contenido del anuncio, así como las especificaciones técnicas y materiales con
los que estará construido incluyendo los datos de las alturas y niveles de las banquetas y para el
caso de la marquesina saliente, colado y colgante la saliente máxima del alineamiento del predio y
desde el parámetro de la construcción en la que quedara instalado y detalles estructurales. 4.- Copia
de la licencia de construcción correspondiente en los casos previstos en la legislación (arts. 22-28)
del reglamento en cita. 5.- Copia simple del contrato o título de concesión vigente correspondiente
para el cotejo tratándose de anuncios en mobiliario urbano. 6.- Memoria del cálculo estructural. 7.-
Autorización escrita de los propietarios de los inmuebles tratándose de anuncios contemplados en el
arto22 del citado reglamento. 8.- Copia autorizada dellNAH o IMBA, en su caso"; en las condiciones
precisadas en el considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior
determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación, haciendo
saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de
desacato, se podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria Municipal 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 articulo 61 fracciones 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, asi como los articulos 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 RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-166/2015, interpuesto por el C.
FEDERICO ALBERTO PEREZ GONZALEZ, en contra del ISSSTESON V SECRETARIA DE
SALUD PUBLICA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-166/2015, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano, FEDERICO ALBERTO PEREZ
GONZALEZ, en contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), por su inconformidad con la falta de
respuesta a sus solicitudes de información con folios números 00440415, 00440515, 00440615,
00440715 Y 00441115 de fecha once de agosto de dos mil quince (f. 2 - 7); Y

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

1.-EL Ciudadano FEDERICO ALBERTO PEREZ GONZALEZ, solicitó al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE EL ESTADO DE
SONORA mediante el sistema infomex, para que le entregaran lo pedido mediante correo electrónico
- sin costo, lo siguiente:
Primera solicitud con número de folio 00440415:

"1.- número de médicos especialistas en endoscopia están registrados en instituciones de salud en
el Estado de Sonora y cuantos cuentan con certificación nacional vigente por institución vigente por
institución.
2.- cuantos médicos especialistas en endoscopia laboran por institución gubernamental en el Estado
de Sonora."

Segunda solicitud con número de folio 00440515:

"3.- cuantas unidades de endoscopia hay por institución y cuantas de ellas están funcionales,
especificar institución y Municipio y Unidad Médica donde se localizan."

Tercera solicitud con número de folio 00440615:

"4.- recursos fisicos con los que cuentan (número de torres de endoscopia, numero de gastroscopios,
duodenoscopios y colonoscopios, marca modelo y años de fabricación especificar si son funcionales
yen que Municipio e Institución en el Estado de Sonora se localizan."

Cuarta solicitud con número de folio 00440715:

"5.- 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 número de estudios subrogados por
Institución y Municipio."

Quinta solicitud con número de folio 00440815:

, .

"6.- presupuesto Estatal y Federal asignado y erogado a la realización de estudios de endoscopia
digestiva diagnóstica y terapéutica asi como para el equipamiento de 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 los mism s tipos d studio."

Sesión de.Pleno'ISTAI 26 septiembre de 2016
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Sexta solicitud con número de folio 00441115 (es igual al folio 00440615):

"4.- recursos fisicos con los que cuentan (número de torres de endoscopia, numero de gastroscopios,
duodenoscopios y colonoscopios, marca modelo y años de fabricación especificar si son funcionales
yen que Municipio e Institución en el Estado de Sonora se localizan."

onora.org.mx
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2.- Inconforme, FEDERICO ALBERTO PEREZ GONZALEZ interpuso recurso de revisión ante el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora hoy Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante escrito
de fecha dos de septiembre de dos mi quince (f. 1), anexando, copia simple de las solicitudes.
3.- Bajo auto de fecha dos de septiembre de dos mil quince (f.08), le fue admitido, al 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, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-166/2015. 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 asi, se le tendria por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó
el recurrente, ello de conformidad con el articulo 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 veintidós de septiembre de dos mil quince (f. 20), otorgándosele el
número de promoción 722, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
manifestaciones, entre ellas, que declina las solicitudes a un diverso sujeto obligado SECRETARIA
DE SALUD PÚLBICA DEL ESTADO DE SONORA, y anexa una serie de anexos, en los cuales se
advierte que el ciudadano, le señala que en lo que corresponde a su competencia también respondan
las solicitudes; asimismo mediante auto de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince (f. 26),
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 dias hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que
se le habia enviado, yen 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.- Con el estado procesal que guardaban los autos, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil
dieciséis, al advertirse que durante la substanciación del recurso de revisión que nos ocupa, que
intervino un distinto sujeto obligado, se acordó correr traslado del recurso de revisión interpuesto por
FEDERICO ALBERTO PEREZ GONZALEZ, y se le requirió para que compareciera y manifestara lo
que a su derecho conviniera, dentro de un término de tres dias hábiles, ello con fundamento en el
articulo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
6.- 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. Asimismo, y toda vez que también le feneció el plazo otorgado al diverso sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, para exponer lo que a su
derecho le correspondiera, es la razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en
el su.~ario, se omitió abrir el jUi~iOa prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, delay'
SeslOn de Pleno IS 26 sepliembre de 2016 ACTA N
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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 Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y 111 y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el articulo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a
la información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre
en vigor la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se
actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma,
por lo cual se apegaran a lo dispuesto por los artículos 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 los artículos 22 fracción V y
28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como del artículo 1 del
Reglamento Interior del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), tanto este organismo como la
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, encuadran en la calídad de sujetos
obligados, al ser el primero un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal
y el segundo, una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 2 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Públíca y Protección de Datos Personales.
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
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:
"En virtud de que su solicitud fue presentada a través del sistema infomex Sonora, y haber aceptado
los términos y condiciones del mísmo, se antepone un recurso de revisión al incumplimiento en los
plazos establecidos en la Ley para responder la solicitud, toda vez que se presentaron en tiempo y
forma las solicitudes que se anexan en archivo adjunto, incumpliendo los plazos establecidos por la
Ley para dar respuestas a las mismas."
IV. Por su parte, el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), rinde informe en los siguientes
términos:
En atención a su ofício ITIES/JURIDICO-171/2015, correspondiente al recurso interpuesto por C.
FEDERICO ALBERTO PEREZ GONZALEZ, en contra del Instituto por estar inconforme con la falta
de respuesta a díversas solicitudes de acceso a la información, le adjunto el presente comprobante
del envio de correo enviado al solicitante, en el cual se le comunicó que las solicitudes de los folios
no. 00440415, 00440515, 00440615, 00440715, 00440815 Y 00441115, fueron declinadas a la
secretaria de salud, por no ser competencia de ISSSTESON la información requerida; asi mismo el
recurrente nos respondió que le brindemos lo que competa a este instituto.
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De acuerdo a lo anterior, le envió copia certificadas del correo en mención, asi como de los oficios
enviados a la Subdirección Médica, a la cual le corresponde dar seguimiento a la información
requerida. Esto para integración del expediente ITIES-RR-166/2015.
Por otra parte, el diverso sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, omite rendir su informe.
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 a sus solicitudes de acceso a la información, señala que incumple
con los plazos establecidos por la ley para dar respuesta a las mismas, y si bien solo señala que está
inconforme con el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), en suplencia de la queja atento a lo
establecido en el numeral 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, se advierte que existe un diverso sujeto obligado que de igual manera no respondió las
solicitudes, mismo que se ordenó llamar en el presente procedimiento sin que rindiera el informe
requerido por este Instituto.
Por su parte el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), rinde informe, en el cual se advierte
que declino al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA Y le
da vista sobre ello al ciudadano, hoy recurrente, mismo que le hace notar que se solicita en cuanto a
su competencia la información pedida. No advirtiéndose, la entrega de la información, solo el
procedimiento interno en este sujeto obligado.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo
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 ex1ensa 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 medía 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 once de agosto de dos mil quince, mismas que fue aportadas al sumario, en copia
simple por el recurrente ya que se advierte de su escrito de interposición del recurso de revisión y
además en virtud de que el sujeto obligado INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) no la desmintió al rendir su
informe; la cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo
que les fue solicitado, siendo:
Primera solicitud con número de folio 00440415:

"1.- número de médicos especialistas en endoscopia están registrados n institu 'ones de salud en
el Estado de Sonora y cuantos cuentan con certificación nacional vige e .. vigent~
institución. y
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2.- cuantos médicos especialistas en endoscopia laboran por institución gubernamental en el Estado
de Sonora."

Segunda solicitud con número de folio 00440515:

"3.- cuantas unidades de endoscopia hay por institución y cuantas de ellas están funcionales,
especificar institución y Municipio y Unidad Médica donde se localizan."

Tercera solicitud con número de folio 00440615:

"4.- recursos físicos con los que cuentan (número de torres de endoscopia, numero de gastroscopios,
duodenoscopios y colonoscopios, marca modelo y años de fabricación especificar si son funcionales
yen que Municipio e Institución en el Estado de Sonora se localizan."

Cuarta solicitud con número de folio 00440715:

"5.- 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 número de estudios subrogados por
Institución y Municipio."

Quinta solicitud con número de folio 00440815:

"6.- 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 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 los mismos tipos de estudio."

Sexta solicitud con número de folio 00441115 (es igual al folio 00440615):

"4.- recursos físicos con los que cuentan (número de torres de endoscopia, numero de gastroscopios,
duodenoscopios y colonoscopios, marca modelo y años de fabricación especificar si son funcionales
yen que Municipio e Institución en el Estado de Sonora se localizan."

Lo anterior da certeza jurídica para con ello ponderar en que clasificación de información encuadra
la misma.
Entonces una vez analizada la información pedida se estima que la información solicitada es pública
de conformidad con el artículo 3 fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora con relación con el 27 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora; ya que es de aquella
información, que la ley de la materia no dispone que debe mantenerla publicada, pero si disposición
del público cuando es solicitada.
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 conjunt9 con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 53
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, lo anterior se estima asi, 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 lainforlÍlación de acceso público que se encuentre en pod r o sea d conocimiento de los
sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unid d , 'n necesidad de_. •.•.. -.
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acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra debidamente acreditado en el
sumario, máxime que la solicitud fue tramitada ante el sistema infomex y la misma fue aceptada por
la unidad de enlace correspondiente de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) y además fue declinada a un
distinto sujeto obligado, SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ya que el
solicitante pidió que ambos entes le brindaran en su competencia la información.
En virtud de lo anterior, se tiene que los sujetos obligados INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) Y
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, quebrantaron en perjuicio del
recurrente el articulo 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 fue aceptada, rechazada o declinada por razón de
competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, entonces, se estima violentado el precitado
numeral puesto que los sujetos obligados omiten aceptar las solicitudes de acceso dentro del plazo
de cinco días, por lo cual se tiene por contestada afirmativamente, dado que se concluyó que la
información es 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 especifico dentro del término legal tal circunstancia.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 42 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince dias
hábiles a partir de su fecha de recepción, lo cual, no aconteció, ya que la interposición de las
solicitudes lo fueron el once de agosto de dos mil quince y la respuesta hasta la fecha no se ha
entregado por ninguno de los sujetos obligados, ya que ello no fue acreditado en el sumario.
En ese orden de ideas, se tiene que los sujetos obligados INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) Y
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ante el incumplimiento del
precitado numera 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de
entregar la información pedida, por ende, deberá entregar la respuesta de las solicitudes al correo
electrónico de la recurrente, ya que fue el medio por el cual solicita se le entregue la información
solicitada, siendo:
Primera solicitud con número de folio 00440415:
"1.- número de médicos especialistas en endos copia están registrados en instituciones de salud en
el Estado de Sonora y cuantos cuentan con certificación nacional vigente por institución vigente por
institución.
2.- cuantos médicos especialistas en endoscopia laboran por institución gubernamental en el Estado
de Sonora."

Segunda solicitud con número de folio 00440515:
"3.- cuantas unidades de endoscopia hay por institución y cuantas de ellas están funcionales,
especificar institución y Municipio y Unidad Médica donde se localizan."

Tercera y sexta solicitudes iguales con número de folio diferentes, una con 00440615 y la otra con
folio 00441115:
"4.- recursos físicos con los que cuentan (número de torres de endoscopia, numero de gastroscopios,
duodenoscopios y colonoscopios, marca modelo y años de fabricación especificar si son funcion~
yen que Municipio e Institución en el Estado de Sonora se localizan." T
Cuarta solicitud con folio 00440715:
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"5.- 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 número de estudios subrogados por
Institución y Municipio."

Quinta solicitud con número de folio 00440815:

"6.- presupuesto Estatal y Federal asignado y erogado a la realización de estudios de endoscopia
digestiva diagnóstica y terapéutica asi como para el equipamiento de 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 los mismos tipos de estudio."

Dentro del plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 41 y 42 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto
reclamado, realizado por los sujetos obligados INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) y SECRETARIA
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ya que en ningún momento debieron omitir sus
respuestas. 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 Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
VIII.- 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 articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre otros, lo
siguiente: IV.- La indicación de la exístencia 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 a los sujetos obligados INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON) Y
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, si se estima una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el articulo 61 fracciones 111, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, puesto que omitieron dar el trámite
correspondiente a las solicitudes de acceso a la información, ya que en el sumario no se observa lo
contrario, lo que trajo como consecuencia falta de información solicitada en los términos estipulados
por la ley; yen cuanto al segundo sujeto obligado, se tiene que también violento el articulo 61 en su
fracción V, de la ley en cita, ya que omitió rendir su informe correspondiente, en consecuencia, se
ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado, para que se realicen las investigaciones en
materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo conducente, al ser dicha
dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, asi
como los articulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se
enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a las parte ara que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embar e desahogo del
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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 Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T a s R E S a L U T I vas:

PRIMERa: 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 REVaCAR el acto
impugnado materia del presente recurso de revisión interpuesto por el Ciudadano FEDERICO.
ALBERTO. PEREZ Go.NZALEZ en contra de los sujetos obligados INSTITUTO. DE SEGURIDAD Y
SERVIClo.S So.CIALES DE Lo.S TRABAJADo.RES DEL ESTADO. DE So.No.RA (ISSSTESo.N) Y
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO. DE So.No.RA, para quedar como sigue:
SEGUNDa: Se ordena a los sujetos obligados INSTITUTO. DE SEGURIDAD Y SERVIClo.S
So.CIALES DE Lo.S TRABAJADo.RES DEL ESTADO. DE So.No.RA (ISSSTESo.N) y SECRETARIA
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO. DE So.No.RA, entregar y en su caso, conseguir, sin costo alguno
y en la modalidad solicitada, vía correo electrónico del recurrente, lo que le fue solicitado en las
solicitudes de acceso: Primera solicitud con número de folio 00440415: "1.- número de médicos
especialistas en endoscopia están registrados en instituciones de salud en el Estado de Sonora y
cuantos cuentan con certificación nacional vigente por institución vigente por institución. 2.- Cuantos
médicos especialistas en endoscopia laboran por institución gubernamental en el Estado de Sonora.".
Segunda solicitud con número de folio 00440515: "3.- cuantas unidades de endoscopia hay por
institución y cuantas de ellas están funcionales, especificar institución y Municipio y Unidad Médica
donde se localizan." Tercera y sexta solicitudes iguales con número de folio diferentes, una con
00440615 y la otra con folio 00441115: "4.- recursos físicos con los que cuentan (número de torres
de endoscopia, numero de gastroscopios, duodenoscopios y colonoscopios, marca modelo y años
de fabricación especificar si son funcionales y en que Municipio e Institución en el Estado de Sonora
se localizan.". Cuarta solicitud con folio 00440715: "5.- 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 número de estudios subrogados por Institución y Municipio.". Quinta solicitud con número de
folio 00440815: "6.- 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
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 los mismos tipos de
estudio."; 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.
TERCERa: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria del Estado, para que se realicen las
investigaciones en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo
conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme lo establece el
articulo 61 fracciones 111, 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 condiciones precisadas en el considerando
(VIII).
CUARTO.: ~ o. T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligad~
copia'certificada de esta reso!ución; y: r
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobiemo correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA V PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELV 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 ACTUAN V
DANFE.-------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- -- -- - -- -- - - - - - -- - -- - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - --
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI.RR-053/2016, interpuesto por el C. ALMA
PATRICIA ROMO GUILLEN, en contra de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- -- - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - --- - - -- - - - - _.---
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO, EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA V PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, V;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-053/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ALMA PATRICIA ROMO GUILLEN, en
contra de UNIVERSIDAD TECNOlOGICA DEL SUR DE SONORA, porfalta de tramite a una solicitud
dentro de los plazos establecidos por la ley y ante omisiones del sujeto obligado que derivan de la
aplicación de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
respecto a la petición de ejercer sus derechos ARCO, cuyo folio otorgado por la Plataforma Nacional
de Transparencia lo es 00530216, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha seis de junio de dos mil dieciséis, la Ciudadana ALMA PATRICIA ROMO GUillEN,
solicitó a la unidad de transparencia de UNIVERSIDAD TECNOlOGICA DEL SUR DE SONORA, por
medio del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, lo siguiente:
"A través de la presente me dirijo a usted para llevar a cabo los derechos de arco ya que el día martes
31 de mayo del año en curso, me encontré que en el portal de transparencia de la Universidad
Tecnológica del Sur de Sonora habia publicada una lista que llevaba por títulos Promedios generales
de profesores de PI cuatrimestre septiembre-diciembre del 2013 al final de la relación de nombres se
encontraba el nombre de Alma Patricia romo Guillén 6.9 insatisfactorio, marcado en rojo. En base a
lo anterior solicito ante usted la no publicación en el portal de la página de la transparencia de la
institución mencionada, según los derechos de arco el nombre de Alma Patricia Romo Guillén,
imágenes, comentarios, etc. Que dañen la imagen de alguna u otra forma, de la maestra distinguida,
"Excelencia a la Educación", de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. Así como también,
solicito se retire el nombre de Alma Patricia Romo Guillén de la lista Promedios generales de
profesores de PI cuatrimestre septiembre-diciembre del 2013. Va que dañan de manera dolosa, con
informacíón de dudosa veracidad, los trece años de excelente trayectoria de la Maestra en Ingenieria
en Sistemas Productivos al Servicio de la Nación.
Link de la página solicitada para retirar nombre dato personal, según los derechos arco:
http://transparencia.esonora.gob.mxlN R/rdonlyres/185C2333-0240-45B9-8E58-
80951 EC17315/120735/PROMEDIOS_PISEPDIC20131.pdf"
Agregándose una identificación de la recurrente.
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2.- Inconforme ALMA PATRICIA ROMO GUillEN, interpuso recurso de revisión, mediante escrito
ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, y mediante escrito de fecha quince de junio de dos mil diec'séis (f. 1 fue recibido.
Asimismo, bajo auto de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis (f. 12), le f e admi'd al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la ley renCI • eso a la
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Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
053/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusíera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo
tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante correos electrónicos de la recurrente, se advierte que durante el procedimiento el sujeto
obligado continua con la publicación que pedía la recurrente se retirara del portal, por lo cual se
mantenía vigente la petición de la ciudadana, peticiones que se ordenaron agregar a los autos para
los efectos correspondientes en auto de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis (f. 25);
asimismo, se decreta el cierre de instrucción, ello con fundamento en los artículos 148 fracción 11 y V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Turnándose así
el presente asunto para efectos de que se elabore el proyecto de resolución de conformidad con el
artículo 148 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora (f. 25).
4.- Mediante correo electrónico, recibido el trece de septiembre de dos mil dieciséis, con número de
promoción 140, desahoga la vista otorgada el recurrente, en la cual señala que ya fue removido el
nombre de la persona afectada de la Página de Transparencia de la Universidad Tecnológica del Sur
de Sonora, en la ubicación:
hllp://transparencia. esonora. gob. mxlSonoralT ranspa rencia/Poder+ Ejecutivo/Entidades/U niversidad
+Tecnol%C3%B3gica+del+Sur+de+Sonora/. Sin embargo, señala el sujeto obligado, que mediante
el motor de búsqueda (geoogle) aparece otro archivo, del cual no tenemos acceso para cambiarlo,
siendo la liga en conflicto: hllp://transparencia.esonora.gob.mxlNRlrdonlyres/185C2333-0240-45B9-
8E58- 80951 EC17315/120735/PROMEDIOS_PISEPDIC20131.pdf'. Solicitando, el sujeto obligado,
se canalizara la remoción a la instancia correspondiente.
5.- Bajo auto de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, aun y cuando el cierre de instrucción
ya se había decretado, se admitieron las manifestaciones del sujeto obligado, ordenándose correr
traslado a la recurrente de lo anterior, para los efectos legales conducentes y retomando el turno
otorgado a quien resuelve se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 2do Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que se abroga la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado número 16, sección 11, de fecha 25 de febrero de 2005, con excepción del Título Segundo,
Capítulo Segundo, Secciones Cuarta, Quinta y Sexta, relativos a la Pr tección datos Personales,
de los Derechos en Materia de Datos Personales y de los Procedi ejerCiCirs
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Derechos en Materia de Datos Personales. los cuales permanecerán vigentes hasta en tanto se
aprueben las leyes generales en las materias y se armonice el marco normativo estatal
correspondiente. Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1
y 2 del Decreto de creación la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA,. ésta
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un organismo público descentralizado del Gobierno
del Estado de Sonora, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el cual se actualiza una institución de
educación superior que recibe y ejerce recursos públicos.
11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
La omisión de retirar mi nombre de una lista de nombres con promedios generales de profesores de
cuatrimestres septiembre-diciembre 2013, el cual se encontraba al final y marcado en rojo, dicho
hecho tiene como intención de manera dolosa mi imagen y trayectoria y hasta el día de la solicitud
sigue publicada en la página de transparencia de la universídad, aun y cuando se le hizo llegar la
solicitud presentada para tal efecto.
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde ínforme en los siguientes términos substanciales:
"Que ya se habia removido el nombre de la persona afectada de la Página de Transparencia de la
Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, en la ubicación:
http://transparencia.esonora.gob.mxlSonoralT ranspa rencia/Poder+ Ejecutivo/Entidades/U niversid ad
+Tecnol%C3%B3gica+del+Sur+de+Sonora/. Sin embargo, señala el sujeto obligado, que mediante
el motor de búsqueda (geoogle) aparece otro archivo, del cual no tenemos acceso para cambiarlo,
siendo la liga en conflicto: http://transparencia.esonora.gob.mxlNRlrdonlyres/185C2333-0240-45B9-
8E58- 80951EC17315/120735/PROMEDIOS_PISEPDIC20131.pdf'. Solicitando, el sujeto obligado,
se canalizara la remoción a la instancia correspondiente".

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la omisión de darle tramite a sus solicitud
dentro del plazo establecido por la ley, además señala aun continua publicado su nombre y
calificación, si bien, no en la página de transparencia de la Universidad Tecnológica del Sur de
Sonora, sí en otro link siendo:
http://transparencia.esonora.gob.mxlN Rlrdonlyres/185C2333-0240-45 B9-8E58-
80951 EC17315/120735/PROMEDIOS_PISEPDIC20131.pdf; aceptando tal hecho el propio sujeto
obligado, pues asi lo expone cuando comparece en el procedimiento del recurso de revisión, por lo
cual, la recurrente solicita a este Instituto que al ser el sujeto obligado, el generador de tales datos,
aún y cuando lo haya retirado de su página de transparencia, esta información sigue apareciendo y
sigue afectando su trayectoria profesional, razón por la cual, la consecuencia seria que se
responsabilice y se le ordene eliminar tal información de internet al no salvaguardar sus datos
personales que por ley tiene derecho a no publicarlos, dado que no otorgo el consentimiento para
ello, tan es asi que realizó la solicitud materia del recurso que nos ocupa.
Atento a lo anterior, es importante, enfatizar que se suplirá la deficiencia de la queja a favor de la
recurrente atenta a lo estipulado por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que todas las
personas, previa identificación oficíal, contarán con los derechos de ac so, rectifi ación, cancelación
y oposición de -sus datos personales en posesión de los sujetos do derechos

\ . •...
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independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea
requisito previo o impida el ejercicio de otro. La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en
el presente artículo, deberá ser proporcionada en forma legible e inteligible, ello atento a lo estipulado
por el artículo 34 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Asimismo, se tiene que los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo
que 105sujetos obligados no podrán comunicar a terceros, ni difundir, distribuir o comercializar 105
datos personales contenidos en 105 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 105individuos a que haga referencia la información. Esta obligación persistirá
aún después de finalizada la relación entre el sujeto obligado con el titular de 105datos personales,
así como después de finalizada la relación laboral entre el sujeto obligado y el responsable del
sistema de información referido anteriormente o 105usuarios del mismo, ello atento a lo dispuesto por
el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Por su parte, el tratamiento de 105datos personales se regirá por los siguientes principios: 1.-Licitud:
Consiste en que la posesión y tratamíento de sistemas de información en 105 que consten datos
personales, obedecerá exclusivamente a las atribuciones legales o reglamentarias de cada sujeto
obligado, y tales datos personales sólo podrán obtenerse a través de 105medios previstos en esas
disposiciones normativas. Los sistemas de información en 105 que consten datos personales no
podrán tener finalidades contrarias a la ley o a la moral pública y en ningún caso podrán ser utilizados
para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. No se
considerará incompatible el tratamiento posterior de 105 datos personales, con fines históricos,
estadísticos o científicos; 11.-Consentimiento: Se refiere a la manifestación de voluntad libre,
inequívoca, específica e informada, mediante la cual el interesado consiente el tratamiento de sus
datos personales; 111.-Calidad de 105datos: Consiste en que 105datos personales recabados deben
ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para 105que se
hubieren obtenido. Los datos recabados deberán ser los que respondan con veracidad a la situación
actual del interesado; IV.- Confidencialidad: La garantía de que exclusivamente la persona autorizada
conforme a la presente Ley, puede acceder a 105datos personales o, en su caso, el responsable o el
usuario del sistema de información que contenga datos personales, para su tratamiento; así como el
deber de secrecía del responsable y 105usuarios del sistema de información correspondiente. En
todo caso, los instrumentos jurídicos que correspondan a la contratación de servicios del responsable
dei sistema de información que contenga datos personales, así como de 105usuarios, deberán prever
la obligación de garantízar la seguridad y confidencialidad de 105sistemas de datos personales, así
como la prohibición de utilizarlos con propósitos distintos para 105 cuales se llevó a cabo la
contratación o distintos a la finalidad del sistema de información correspondiente, así como las penas
convencionales para el caso de incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades
previstas en la normativídad aplicable al caso. El responsable del sistema de información que
contenga datos personales o lo usuarios, podrán ser relevados del deber de confidencialidad, por
resolución judicial y cuando medien razones fundadas en términos de lo dispuesto por la presente
Ley; V.- Seguridad: Consiste en garantizar que únicamente el responsable del sistema de información
que contiene datos personales o, en su caso, 105 usuarios autorizados, puedan llevar a cabo el
tratamiento de los datos personales, mediante 105procedimientos que para tal efecto se establezcan;
VI.- Disponibilidad: Se refiere a que 105datos personales deberán ser almacenados o archivados, de
modo que permitan el efectivo ejercicio de 105 derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición del interesado; y VII.- Temporalidad: Consiste en que 105datos personales deberán ser
destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a 105fines para 105cuales hubiesen
sido recolectados u obtenidos. Los datos personales únicamente podrán ser conservados de manera
íntegra, permanente y sujetos a tratamiento, con fines históricos; ello de conformidad con lo previsto
en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
y por último, se tiene que 105 sujetos obligados deberán adoptar las medidas de seguridad que
mediante lineamientos generales emita el Instituto, para proteger la información contra 105 riesgos
naturales, ,como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, contra lO, iesgos hr"
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como pérdida, consulta o tratamiento sin autorización, la utilización encubierta de datos o la
contaminación por virus informáticos, tal y como lo establece el articulo 33 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales.
Asimismo, con la reforma de ley se establece de igual manera el concepto de información
confidencial, siendo la información en posesión de los sujetos obligados, que refiera a la vida privada
y/o los datos personales; la que se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial,
fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o
a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que
presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con
ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos
casos en que asi lo contemple la Ley, de conformidad con el artículo 3 fracción XVIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y en su artículo 107,
contempla que la información que se refiere a la vida privada los datos personales de una persona
identificada o identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, los servidores públicos
que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. Los sujetos obligados deberán
tomar las medidas pertinentes para proteger la información que refiere a la vida privada y los datos
personales que obren en sus archivos.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"A través de la presente me dirijo a usted para llevar a cabo los derechos de arco ya que el día martes
31 de mayo del año en curso, me encontré que en el portal de transparencia de la Universidad
Tecnológica del Sur de Sonora habia publicada una lista que llevaba por títulos Promedios generales
de profesores de PI cuatrimestre septiembre-diciembre del 2013 al final de la relación de nombres se
encontraba el nombre de Alma Patricia romo Guillén 6.9 insatisfactorio, marcado en rojo. En base a
lo anterior solicito ante usted la no publicación en el portal de la página de la transparencia de la
institución mencionada, según los derechos de arco el nombre de Alma Patricia Romo Guíllén,
imágenes, comentarios, etc. Que dañen la imagen de alguna u otra forma, de la maestra distinguida,
"Excelencia a la Educación", de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. Así como también,
solicito se retire el nombre de Alma Patricia Romo Guillén de la lista Promedios generales de
profesores de PI cuatrimestre septiembre-diciembre del 2013. Ya que dañan de manera dolosa, con
información de dudosa veracidad, los trece años de excelente trayectoria de la Maestra en Ingenieria
en Sistemas Productivos al Servicio de la Nación.
Link de la página solicitada para retirar nombre dato personal, según los derechos arco:
htlp:/Itra nsparencía. esonora. gob. mxlN R/rdonlyres/185C2333-0240-4589-8E58-
80951 EC17315/120735/PROMEDIOS_PISEPDIC20131.pdf"

Solicítud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, además que este Instituto fue el conducto
por el cual se remitiera, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario y además el
propio sujeto obligado en ningún momento la desmiente en su informe; razón por la cual se tienen
como cierta tal solicitud, además aun y cuando dicha solicitud tiene requisitos específicos, el sujeto
obligado, la acepta tácitamente en sus términos. En el entendido que lo principal de este derecho es
la legitimación, y en la solicitud y durante el procedimíento ello se establece, puesto que se presenta
una identificación de la ciudadana que solicita la omisión de su nombre en la publicación de
Promedios en Procesos Industriales de Septiembre a diciembre 2013.
Se estima que la información publicada es confidencial, dado que al asociarse el nombre de una
persona en este caso de la ciudadana y el resultado especifico (calificación) de una evaluación, sobre
todo en la página de transparencia de su lugar de trabajo, hace identificable a la titular de la misma,
ocasionando entre sus consecuencias el deterioro de imagen de la profesora, en este caso, siendo
importante señalar que si bien, al observar el artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, entre una de las obligaciones a publicar del seto oblig o UNIVERSIDAD
TECNOLOGICIl: DEL SUR DE SONORA, es el resultado de las e' rpo docente,
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también se advierte, específicamente de los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologación y estandarización de la ínformación de las obligaciones establecidas en el título quinto
y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, emitidos por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en el articulo 75,
fracción VIII, criterios 11 y 12, se advierte que si bien se debe agregar el nombre de los docentes
evaluados, también se colige que el resultado de la evaluación será en versión pública,
concluyéndose entonces, que no debe observarse el nombre asociado con la calificación, sino un
listado de los maestros evaluados pero sin la integración de la calificación específica que le
corresponda a cada uno.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 34
BIS H, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Proteccíón de Datos Personales, todas las personas, previa ídentificación oficial, contarán
con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en
posesión de los sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no puede
entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. La
respuesta a cualquiera de los derechos previstos en el presente artículo, deberá ser proporcionada
en forma legible e inteligible. Lo cual en autos fue acreditado, basta ver la identificación que agrega
al sumario al momento de solicitar sus oposición de datos personales (f. 4).
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR
DE SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente los numerales 34 Bis B, de la Ley de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, de la precitada ley, puesto que durante el
plazo establecido por la ley niega la no publicación en el portal de la página de transparencia de la
institución mencionada, al igual que la negativa de retirar el nombre de la recurrente, que aparece en
la lista de promedios generales de profesores de PI cuatrimestre septiembre-diciembre del 2013.
Transgrediendo con ello los artículos 30, 32 fracción 11, IV Y 33 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, así como los artículos 7, 8 fracción XIII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 7 Y 68 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Lo anterior, deviene así puesto que el sujeto obligado no garantizó la publicidad de datos sensibles
de la ALMA PATRICIA ROMO GUILLEN, puesto que en la página de transparencia de su institución
aparecia dentro de las evaluaciones de profesores, su nombre y enseguida del mismo su calificación
con el criterio de desempeño insatisfactorio, especificándose su calificación, en el entendido que si
bien, posteriormente, el sujeto obligado, y lo cual fue verificado por quien resuelve, que se eliminó de
su portal tal dato de la recurrente, aún sigue apareciendo en:
http://transparencia.esonora.gob.mxlN R1rdonlyres/185C2333-0240-45B9-8E58-
80951EC17315/120735/PROMEDIOS_PISEPDIC20131.pdf. Ya que basta agregarlo y se observa:
PROMEDIOS GENERALES DE PROFESORES DE PI CUATRIMESTRE SEP-DIC 2013- Profesor
Área: Promedio: Criterio de desempeño- ROMO GUILLEN ALMA PATRICIA PI 6.939001264
Insatisfactorio.
Entonces tenemos que, el uso extensivo de las tecnologías de la información ha permitido que los
datos personales recabados, sean transmitidos sin el conocimiento dellilular, rebasando la esfera de
privacidad y lesionando su derecho a la protección de los mismos, mismo que afecta la imagen que
como profe¡¡ionista tiene ante esa Institución, dado que debe analizarse que i bien, el: 'eto o~.
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al publicar los promedios generales de los profesores, como medio de notificación oficial, dichos datos
a los cuales previamente la titular de los mismos, se opuso a ello, de ahí que al tener el sujeto obligado
la responsabilidad de garantizar el poder de control y disposición que tiene sobre la información de
su personal que le concierne, es que debe acatar las consecuencias que le devengan, por ende, a
fín de equilibrar y favorecer a la recurrente con la protección más amplia, se ordena al sujeto obligado
a realizar una búsqueda exhaustiva en todos los archivos que se hayan dado de alta en internet, cuyo
contenido sea PROMEDIOS GENERALES DE PROFESORES DE PI CUATRIMESTRE SEP-DIC
2013, en donde aparece el nombre de la recurrente ALMA PATRICIA ROMO GUillEN, Y una vez
encontrados tales archivos, eliminarlos para evitar continúe siendo indexada tal información, (tal y
como eliminó el archivo en su página de transparencia, ya que una de las principales funciones del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, es la de velar, mediante nuestras resoluciones, para que los sujetos obligados permitan
un ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
los datos personales, los conocidos Derechos ARCO, salvaguardando, en todo momento, que los
datos sean administrados y tratados de manera eficiente y de conformidad con el fin para el cual se
aportaron. En el entendido que si bien, como lo señala el sujeto obligado no tienen acceso para
cambiar lo que aparece mediante el motor de búsqueda google, si pueden realizar la búsqueda
exhaustiva entre los archivos dados de alta para publicarse esa información, y que dicho motor de
búsqueda deje de procesarla.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 34 BIS H de la ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y 149 de la ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la negativa de omitir el
derecho de oposición entre sus derechos ARCO dentro de los plazos establecidos por la ley, y aun y
cuando de su página de transparencia, tal y como lo acredita en autos, ya no aparece en
PROMEDIOS GENERALES DE PROMEDIOS GENERALES DE PROFESORES DE PI
CUATRIMESTRE SEP-DIC 2013, el nombre de la recurrente ALMA PATRICIA ROMO GUillEN, si
continua apareciendo en otros páginas de internet, siendo el link siguiente
hltp:/Itransparencia. eso nora .gob. mxlN Rlrdonlyres/185C2333-0240-45 B9-8E58-
80951 EC17315/120735/PROMEDIOS_PISEPDIC20131.pdf. En consecuencia se le ordena al sujeto
obligado UNIVERSIDAD TECNOlOGICA DEL SUR DE SONORA, observar lo dispuesto por los
articulos 30, 32 fracción 11, IV Y33 de la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, así como los articulos 7, 8 fracción XIII de la ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y 7 Y 68 de la ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, a fin de favorecer a la recurrente en su sentido más amplio, y realizar una
búsqueda exhaustiva en todos los archivos que se hayan dado de alta en internet, cuyo contenido
sea PROMEDIOS GENERALES DE PROFESORES DE PI CUATRIMESTRE SEP-DIC 2013, en
donde aparece el nombre de la recurrente ALMA PATRICIA ROMO GUillEN, Yuna vez encontrados
tales archivos, eliminarlos para evitar continúe síendo indexada tal información, dentro del término de
diez dias, 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.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."

- t-~ -
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado UNIVERSIDAD TECNOlOGICA DEL SUR DE SONORA en virtud de que encuadra en las
fracción I y X, del artículo 168, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar dar el trámite correspondiente dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable,
así como, inhibir el ejercicio del derecho, en el caso que nos ocupa, derechos ARCO; en
consecuencia, se le ordena a la contraloría interna de la UNIVERSIDAD TECNOlOGICA DEL SUR
DE SONORA, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia y/o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2' de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 34 BIS H de la ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y 149 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se MODIFICAR la negatíva de omitir el derecho de oposición entre sus
derechos ARCO, de ALMA PATRICIA ROMO GUillEN, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la UNIVERSIDAD TECNOlOGICA DEL SUR DE SONORA, realizar una
búsqueda exhaustiva en todos los archivos que se hayan dado de alta en internet, cuyo contenido
sea PROMEDIOS GENERALES DE PROFESORES DE PI CUATRIMESTRE SEP-DIC 2013, en
donde aparece el nombre de la recurrente ALMA PATRICIA ROMO GUillEN, y una vez encontrados
tales archivos, eliminarlos para evitar continúe siendo indexada tal información, dentro del término de
diez días, 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, tal y como se señala en la consideración séptima (VII).
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría interna del sujeto obligado, para que
realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el articulo 168 fracción 1, X, Y 169 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F [ Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO Y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR MAYORIA DE VOTOS, CON VOTO EN CONTRA DEL
COMISIONADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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___ Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-056/2016, interpuesto por el C. CARLOS
PEREZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
___ EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-056/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por CARLOS PEREZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO
DE CARBO, SONORA, por su inconformidad con la entrega de información incompleta, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciséis, el ciudadano CARLOS PEREZ, solicitó por
escrito a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, se le entregara
en la modalidad de correo electrónico, lo siguiente:
"1.- Solicito me proporcione la plantilla de nómina mensual la cual incluya, cantidad de empleados,
puestos, dependencias a la que se encuentran adscritos, sueldo que percibe, además si se tiene
algún otro estímulo económico.
Lo anterior de todos los niveles con los que cuenten su plantilla, desde el presidente hasta el
intendente.
2.- También deseo se me informe cuales obras públicas quedaron pendientes y las obras autorizadas
de los recursos etiquetados de organismos públicos o de la federación para dichas obras y cuál es el
seguimiento que se está dando y el avance de las obras, así como el soporte de los pagos (cheque
o transferencia) que han efectuado a lo ya realizado en esas obras.
3.- Finalmente en el rubro de seguridad pública municipal, informe los resultados de prevención del
delito homologados con el semáforo delictivo, también es importante informe los resultados de los
centros de evaluación y control de confianza C3, si están evaluados para portar armas, si están los
elementos preparados para desarrollar su trabajo, así como los resultados de antidoping a los
elementos del cuerpo policiaco, esto en versión pública.

2.- Inconforme el ciudadano CARLOS PEREZ, interpuso recurso de reVISlon, mediante escrito
recibido el primero de agosto de dos mil dieciséis, en el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (f. 2).
3.- Asimismo, bajo auto de dos de agosto de dos mil dieciséis (f. 05), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
056/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo
tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, (f. 15) bajo promoción
número 083, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una se ie de ma ifestaciones, ampliando
a información ¡entregada, anexando diversas documentales; asimi o medi n uta fecha dieciocho
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de agosto de dos mil dieciséis (f. 31), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se
ordenaron agregar al sumario para 105 efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de
acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho
otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción 11, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
5.- Mediante correo electrónico oficial, mismo que fue autorizado por el recurrente en el recurso de
revisión para ser notificado, al cual le recayera el número de promoción 095, con fecha d recibido
veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (f. 35), contesta vista el recurrente manifestando su
inconformidad con la información aportada en el informe rendido por el H. AYUNTAMIENTO DE
CARBO, SONORA. Y bajo auto de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis (f. 36), se ordenó
agregar a 105 autos lo anterior, asimismo, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena turnar el presente asunto para que se elaborara el proyecto de resolución.
6.- Mediante correo electrónico oficial, al cual le recayera el número de promoción 0118, con fecha
de recibido ocho de septiembre de dos mil dieciséis (f. 43), amplia el informe rendido el sujeto
obligado, sin embargo, bajo auto de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se le señaló al
sujeto obligado que no se atendería las manifestaciones ahí vertidas, dado que ya estaba decretado
el cierre de instrucción y el Instituto no está obligado a atenderla, con fundamento en el artículo 148
fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
la inteligencia que si se le notifico para que tuviera conocimiento de la misma el recurrente, y se
consideró que la información remitida era en el mismo sentido de la ya entregada en su informe, de
ahí que no variaría mucho el sentido de la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o NS lOE RA e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por 105 tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 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 Carbo, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el Órgano de
Gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 1 y 22 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son 105
fundamentos legales y 105 motivos en 105 cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar 105 puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían 105 plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
Que mediante el presente escrito vengo interponiendo recurso de revisión respecto de mi solicitud de
información de,techa28 de juniC?de 2016 (la cual en documento adjunt anexo) r lizada al'p'
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obligado denominado H. Ayuntamiento de Cabo, Sonora, esto en virtud de que con fecha 25 de julio
de 2016 me dio respuesta de manera incompleta que solo responde parcialmente a mi solicitud en la
que formule tres preguntas y solo atiende la pregunta número 1 referente a la nómina y no me
proporcional los nombres de los empleados del ayuntamiento, mucho menos me da respuesta a las
preguntas 2 y 3. Agregando anexo de la respuesta otorgada de manera incompleta por el sujeto
obligado.

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, a su vez me permito dar respuesta al OFICIO
ISTAI-056/2016, recibido el día 09 de Agosto del presente, a lo cual anexo las evidencias
correspondientes de toda la información que fue enviada mediante correo electrónico con el
solicitante. Sin más por el momento presento mis respetos y un cordial saludo poniéndome a su
disposición para cualquier duda y/o aclaración."

V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la entrega de información incompleta,
supuesto previsto en el artículo 139 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, ya que el sujeto obligado solo responde parcialmente a la solicitud en
la que formulo tres preguntas, atendiendo la pregunta número 1 referente a la nómina pero sin
proporcionar los nombres de los empleados del ayuntamiento y tampoco emite información para dar
respuesta a las preguntas 2 y 3.
Asimismo, durante el procedimiento el sujeto obligado rinde informe y trata de complementar la
información que señala el recurrente le hacia falta, otorga una serie de información entregada por la
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien a su vez le otorgaron, el Director
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el Dirección de Obras Públicas, en los cuales se
desprende información respecto a las tres preguntas, misma que habrá de analizarse para estimarse
el sentido de la presente resolución.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulas 96,99, 107, Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de 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 articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público,
ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- Solicito me proporcione la plantilla de nómina mensual la cual incluya, cantidad de empleados,
puestos, dependencias a la que se encuentran adscritos, sueldo que percibe, además si se tiene
algún otro estímulo económico.
Lo anterior de todos los niveles con los que cuenten su plantilla, desde el presidente hasta el
intendente.
2.- También deseo se me informe cuales obras públicas quedaron pendientes y las obras autorizadas
de los recursos etiquetados de organismos públicos o de la federación ra dichas bras y cuál es el
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seguimiento que se está dando y el avance de las obras, asi como el soporte de los pagos (cheque
o transferencia) que han efectuado a lo ya realizado en esas obras.
3.- Finalmente en el rubro de seguridad pública municipal, informe los resultados de prevención del
delito homologados con el semáforo delictivo, también es importante informe los resultados de los
centros de evaluación y control de confianza C3, si están evaluados para portar armas, si están los
elementos preparados para desarrollar su trabajo, así como los resultados de antidoping a los
elementos del cuerpo policiaco, esto en versión pública."

. 0, Sonora, México.
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Solícítud que adquíere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos
precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay
prueba en contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala
en los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado
ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la ínformación realizada por el recurrente, se
separara atendiendo a los puntos de la misma, para que sea una clara y mayor explicación al
respecto:
Se obtiene que la información solicitada en el punto 1, es pública, y además, se encuadran como de
las obligacíones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo
81 fracción I y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como de su primer párrafo, en íntima relación con el diverso artículo 70 fracción VII y VIII de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se trata de información
sobre el directorio de los servidores públicos y nómína, que es lo que encuadraría básicamente; en
cuanto al punto número 2, también se considera pública, encuadrando además como de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81
fraccíón XVII y XXVI, inciso a), puntos 10 y 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como del primer párrafo, y artículo 70 fracción XXVIII, inciso a),
puntos 10 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se
trata de información respecto a obras públicas, monto asignado y ejercido, su avance físíco y
financiero, recursos federales o municipales. Disposiciones que establecen cual información es la
que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de internet,
con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se hayan emitido los lineamientos por
este Instituto, lo cual al momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el
legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la
información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la
obligación de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma.
y en cuanto al punto 3 de la solicitud, se advierte que la naturaleza de la misma es, pública pero no
encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, en lo que respecta a los resultados de prevención del delito homologadas con el semáforo
delictivo, sin embargo, si debe entregarse al ser solicitada, ya que se trata de entregar resultados en
cuanto a seguridad pública municipal. Yen lo que respecta a los resultados de centros de evaluación
y control de confianza C3, la misma también es pública dado que solo pide resultados en versión
pública, en el entendido que tales exámenes de control y confianza que se le realiza a los Policías,
comprende un estudio físico, psicométrico, de conocimiento y antidoping, y es utilizado para preservar
el cargo que ocupa y además para demostrar que tiene aptitudes y el perfil indispensable, siendo
dicha información confidencial, pero como aquí solo se solicitan resultados en versión pública es que
se estima información que puede brindarse.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se
presume la existencia de información si se refíere a facultades, compe ncias y ciones q~~/
ordenamientos juridi s otorgan. ,/
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Enfatizándose que en ningún momento el sujeto obligado niega poseer la información, al contrario
brinda parte de ella.
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, se concluye que son fundados, ello al
tenor del artículo 149 de la precitada Ley, lo anterior se estima asi, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y juridicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA,
quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información yen caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó
la que nos ocupa es pública, estimándose violentado por el sujeto obligado, porque en ningún
momento acepta la solicitud de acceso que le fue interpuesta dentro del plazo otorgado por la ley, ya
que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince dias hábiles, a partir del dia siguiente a su presentación,
mismo que si bien fue atendido, incluso cuando se estaba en periodo vacacional, se entrega
información en forma incompleta y hasta la fecha se encuentra así.
Trastocándose también el numeral 134 de la legislación en comento, ya que se obtiene que si el
sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta
a una solicitud de información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el
plazo de quince días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante
dentro de un término no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza,
puesto que no se le acepto ni se le entregó la información completa al recurrente.
Se dice lo anterior, debido a que la pregunta en cuanto al punto 1, se pide: 1.- Solicito me proporcione
la plantilla de nómina mensual la cual incluya, cantidad de empleados, puestos, dependencias a la
que se encuentran adscritos, sueldo que percibe, además si se tiene algún otro estimulo económico.
Lo anterior de todos los niveles con los que cuenten su plantilla, desde el presidente hasta el
intendente; y al observar la información remitida por el sujeto obligado, se advierte que se satisface
la misma, (f. 93 - 97), pues se advierte la plantilla completa del sujeto obligado, ya que describe la
nómina mensual del H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, destacándose en la misma
nombres de empleados, puestos, dependencias a las cuales están adscritos, sueldos y
compensaciones o estimulas. Alcanzando un rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar lo
que en tales documentales consta, en el entendido que dicha información le fue notificada por
conducto de este Instituto y a la vez por el sujeto obligado en fecha siete de septiembre de dos mil
dieciséis, lo cual se advierte a foja 72 de autos, ya que anexa la precitada notificación el sujeto
obligado.
En cuanto al punto 2 de la solicitud, pide se le informe cuales obras públicas quedaron pendientes y
las obras autorizadas de los recursos etiquetados de organismos públicos o de la federación para
dichas obras y cuál es el seguimiento que se está dando y el avance las obra así como el soporte
de los pagos~cheque.o.transferencia) que han efectuado a lo ras. Constando
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en autos que se entrega (f. 22 - 28 Y 81-90), que no existen obras pendientes, señalándose cuales
obras se llevaron a cabo, así mismo se advierten pagos por medio de transferencias a las obras de
piso, panteón, iglesia evangélica, pisos secundaria, obra CAME, techo, enjarre, piso FIRM, los cuales
obran en estados de cuentas de banco, sin embargo, falta especificar los recursos asignados para
ellas y cuanto fue ejercido, y soporte de pago de las obras de estadio infantil Arsenio Fontes,
Infraestructura educativa CECYTES emsad, Dispensario Médico, en el entendido que una vez que
se especifique el monto asignado a cada obra, se advertirá si faltan soportes por entregar.
y en cuanto al punto 3, en el cual se solicitó en el rubro de seguridad pública municipal, informe de
los resultados de prevención del delito homologados con el semáforo delictivo, se advierte el
resultado de prevención de delitos a foja 18, sin embargo, falta la homologación del semáforo
delictivo.
Por otra parte, en cuanto a la petición que se informen los resultados de los centros de evaluación y
control de confianza C3, si están evaluados para portar armas, si están los elementos preparados
para desarrollar su trabajo, así como los resultados de antidoping a los elementos del cuerpo
policiaco, esto en versión pública, se advierte a foja 17, las respuestas a tales preguntas, ya que si
fue evaluada la plantilla de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se informa que se les realizó la
evaluación médica y psicológica y resultaron aptos para portar arma, se les realizó antidoping a once
elementos, y el resultado fue, 9 negativos y dos positivos, mismos que fueron retirados de la
dependencia, incorporándose nuevos elementos, mismos que están en proceso de evaluación.
Entendiéndose que la versión pública comprendió el no señalar nombres de agentes, ni demás datos
confidenciales, solo se contestaron las preguntas especificas, sin dar detalles.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto es, de no entregar completamente la información que le fue solicitada por la recurrente,
dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho
y además porque nunca niega la existencia de la información, solo que la brinda incompleta, en
primera instancia, y durante el informe entrega más información, continuando incompleta, por ende,
deberá entregarla sin costo alguno, en la modalidad de correo electrónico y en los demás términos
solicitados, siendo que en el presente caso lo que falta de entregarse es: "En cuanto al punto 2, falta
especificar los recursos asignados para las obras públicas en el H. Ayuntamiento de Carbo, Sonora,
y cuanto fue ejercido, y soporte de pago de las obras de estadio infantil Arsenio Fontes,
Infraestructura educativa CECYTES emsad, Dispensario Médico, en el entendido que una vez que
se especifique el monto asignado a cada obra, se advertirá si faltan soportes por entregar." Y, en
cuanto al punto 3, "falta la homologación del semáforo delictivo"; ello de conformidad con el artículo
3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no de su
competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el artículo 124 de la
precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se encuentre,
en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el efecto de
entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados, ello en
atención a los artículos 124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora. En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis (f. 2), sin costo alguno, en la
modalidad de correo electrónico y en los términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "En cuanto al punto 2, falta
especificar los recursos asignados para las obras públicas en el H. Ayuntamiento de Carbo, Sonora,
y cuanto fue ejercido,. y soporte de pago de las obras de es adio infa til Arsenio Fontes,
Infraestructura éducativa CEqYTES emsad, Dispensario Médico, e e e una ve~
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se especifique el monto asignado a cada obra, se advertirá si faltan soportes por entregar." Y, en
cuanto al punto 3, "falta la homologación del semáforo delictivo"; y una vez hecho lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción 111, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capitulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la entrega de información incompleta
en la solicitud de acceso materia del presente recurso de revisión, sin la debida motivación y
funda.mentación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el
Titular de la Unidad de Transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, o quien haya
incumplido con lo aqui resuelto, conforme lo establece el articulo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, asi como los articulos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta incompleta dentro de los plazos
establecidos por la ley, otorgada al ciudadano CARLOS PEREZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, sin costo
alguno, en la modalidad de correo electrónico y en los demás términos solicitados, dentro del término
de diez dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a: "En cuanto
al punto 2, falta especificar los recursos asignados para las obras públicas en el H. Ayuntamiento de
Carbo, Sonora, y cuanto fue ejercido, y soporte de pago de las obras de estadio infantil Arsenio
Fontes, Infraestructura educativa CECYTES emsad, Dispensario Médico, en el entendido que una
vez que se especifique el monto asignado a cada obra, se advertirá si faltan soportes por entregar."
Y, en cuanto al punto 3, "falta la homologación del semáforo delictivo"; y una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a ínformar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en
el artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso la Info 'ón Pública del
Estado de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), n e r $ uClón.
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CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico. con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA 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, ISTAI-RR-059/2016, interpuesto por el C.
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL, en contra de UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO, EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-059/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL, en
contra de UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a una solicitud
de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la ley, cuyo folio lo es
20160613163902 yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha trece de junio de dos mil dieciséis, el Ciudadano DOMINGO GUTIÉRREZ

MEND[VIL, solicitó a la unidad de transparencia de UNIVERSIDAD DE SONORA, a las 16:39 horas,
lo siguiente:
"Copia certificada de todos los documentos en los que consten las disposiciones normativas (legales,
reglamentarias o de cualquier otra indole), criterios, razones, argumentos o lineamientos de cualquier
otra naturaleza que sirvan de fundamento a la determinación consistente en el hecho de que al llevar
a cabo la reinscripción de los alumnos de la Licenciatura en Derecho, División de Ciencias Sociales,
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, se conceda preferencia a los estudiantes
regulares sobre los irregulares en la selección de materias, grupos y horarios. En el caso de existir el
referido procedimiento de reinscripción en cualquier otra carrera de la Universidad de Sonora, en
cualquiera de sus Unidades Regionales, solicito se me proporcione copia certificada de los
documentos que se especifican en el párrafo anterior"

2.- Inconforme DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL, interpuso recurso de revisión, mediante escrito
ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, y mediante escrito de fecha tres de agosto de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis (f. 04), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
059/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo
tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de ígual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían or estrad s
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Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido con número de promoción 094, de fecha de recibido, veinticinco de
agosto de dos mil dieciséis (f. 11), rinde informe el sujeto obligado, en el cual señala que en tiempo
y forma entregaron la respuesta a la solicitud de acceso, agregando anexos para acreditar sus
argumentos. Asimismo mediante auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis (f. 20), se
ordenan agregar a 105 autos las anteriores manifestaciones, y se le corre traslado en forma integra,
al recurrente, para que en un término de tres dias hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación, argumente su conformidad o inconformidad con la información presentada por el sujeto
obligado, con el apercibimiento de que en caso de no hacer manifestación al respecto, y una vez que
fenezca el precitado plazo, se decretaría el cierre de instrucción, ello con fundamento en 105 artículos
148 fracción II y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
4.- Mediante escrito recibido con número de promoción 145, de fecha de recibido, catorce de
septiembre de dos mil dieciséis (23), desahoga la vista otorgada el recurrente, en la cual señala que
no se le entrega la información que fue solicitada. Y bajo auto de fecha diecinueve de septiembre de
dos mil dieciséis (f. 24), una vez que habia transcurrido el periodo de pruebas, se acuerda
consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que marcan 105 artículos 148 fracción V y VI, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y con apoyo en lo
dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

e o N S I DE R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por 105 tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y 111Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 2 y 4 de la Ley
Orgánica de la Universidad de Sonora, la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un organismo autónomo, ello en relación con el numeral 22 fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determínará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son 105
fundamentos legales y 105 motivos en 105 cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar 105 puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían 105 plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estípulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
La omisión en responder de manera definitiva la solicitud de información que registró con el folio
número 20160613163902, ya que el sujeto obligado no proporciono dentro del término legal del que
disponía para ello una respuesta a la mencionada solicitud, se estima que con ello incurre en violación
del derecho a la información previsto en el artículo 6to de la Constitu ón Feder por lo que se hace
valer este medio dé impugnación .
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IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos substanciales:
"Que por medio del presente escrito vengo a rendir el informe solicitado a la Universidad de Sonora,
respecto de la revisión interpuesta por el C. DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL, haciendo las
siguientes manifestaciones:
1.- No asiste razón al recurrente cuando afirman que mi representada ha sido omisa en responder de
manera definitiva la solicitud de información con número de folio 20160613163902 así como que mi
representada no proporciono dentro del término legal la repuesta a la mencionada solicitud, ello en
virtud de los siguientes razonamientos:
Si bien la solicitud de información fue presentada el dia 13 de junio 2016 a las 16:39 horas, se obtuvo
por admitida al dia siguiente hábil es decir el 14 de junio de 2016, de acuerdo a lo señalado por el
articulo 179 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, toda vez que fue representada en horas inhábiles en el Sistema Institucional de Trasparencia
y Acceso a la información (SITAI).
Partiendo de que fue presentada el día 14 de junio de 2016, empezó el término de los 15 dias para
dar contestación, el día siguiente hábil, es decir el 15 de junio de 2016, de conformidad con los
numerales 122 y 129 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, de igual forma dentro del periodo para dar respuesta a la solicitud de información, se
interpuso el periodo vacacional de la Institución, por lo que son los días inhábiles según lo señalado
por la normatividad de la Institución Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, emitida por el
Congreso del Estado el 26 de Noviembre de 1991, el cual comprendió del 3 de julio al 2 de agosto
de 2016, por lo que respetando dicho periodo vacacional, tal y como lo respetan los Juzgados de
Distrito en el Estado de Sonora y otras autoridades, el termino para notificar la respuesta fue el propio
4 de Agosto de 2016, fecha en que fue notificado a través del propio Sistema Institucional de
Trasparencia y Acceso a la Información (SITAI), notificándosele lo siguiente:
"En atención a su solicitud folio: 20160613163902. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la trasparencia y Acceso a la información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
La información solicitada, puede ser recogida por usted en las oficinas de la Unidad de Enlace, por
ser su elección de manera personal."
Notificación que fue suficientemente clara, por lo que resulta improcedente el agravio hecho valer por
el recurrente en el sentido de que se omitió responder de manera definitiva la solicitud de información,
pues es evidente que al notificársele que acuda por la documentación se cumplió debidamente el
procedimiento de acceso a la información pública.
Lo anterior se acredita con las impresiones anexas, consistentes en la solicitud de información, de la
que se desprende la fecha en que se realizó y la fecha recibida en la Unidad de Enlace, el medio de
respuesta y la forma. Asimismo, se anexa respuesta proporcionada en fecha 04 de agosto de 2016.
Por lo antes expuesto, solicito que se declare el sobreseimiento del presente recurso, al encuadrar
dicho supuesto en el artículo 154, fracción 111 y IV de la ley de Trasparencia y Acceso a la información
pública del Estado de Sonora, en virtud de que es obligación del recurrente acudir a la Unidad de
Enlace a recibir la misma, toda vez al realizar las solicitudes por medio del sistema Institucional de
Trasparencia, acepta que todas las notificaciones se realicen por ese medio, en la tal virtud se
corrobora que el solicitante no ha recogido la información, lo que exime a la unidad de enlace de
cualquier responsabilidad; corroborando la causal de improcedencia del presente recurso de
revisión."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así mismo, señala que el sujeto obligado no proporcionó una respuesta definitiva dentro del término
legal del que disponía para ello, de ahí que se hace valer este medio de impugnación.
Asimismo, durante el presente procedimiento una vez que desahoga la vista que le fuera concedida
respecto al informe presentado por el sujeto obligado, manifiesta que no asiste razón al recurrente
cuando afirma que el sujeto obligado ha sido omisa en responder de ma era defini iva la SOlici~

Sesión de Pleno IS 1 26 septiembre de 2016 A ERO .• .
Dr. Ha No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario.

Tels. (662) 213-15-43. 3-15-46,212-43-08,213-71-64 01800701- 5-66



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES.

información con número de folio 20160613163902 asi como que no proporciono dentro del término
legal la repuesta a la mencionada solicitud, dado que la solicitud de información fue presentada el dia
13 de junio 2016 a las 16:39 horas, por ende, fue admitida al dia siguiente hábil es decir el14 de junio
de 2016, de acuerdo a lo señalado por el artículo 179 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Publica en el Estado de Sonora, toda vez que fue representada en horas inhábiles
en el Sistema Institucional de Trasparencia y Acceso a la información (SITAI). Entonces, partiendo
de que fue presentada el día 14 de junio de 2016, empezó el término de los 15 dias para dar
contestación, el dia siguiente hábil, es decir el15 de junio de 2016, de conformidad con los numerales
122 y 129 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, de
igual forma dentro del periodo para dar respuesta a la solicitud de información, se interpuso el periodo
vacacional de la Institución, por lo que son los dias inhábiles según lo señalado por la normatividad
de la Institución Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, emitida por el Congreso del Estado el
26 de Noviembre de 1991, el cual comprendió del 3 de julio al 2 de agosto de 2016, por lo que
respetando dicho periodo vacacional, tal y como lo respetan los Juzgados de Distrito en el Estado de
Sonora y otras autoridades, el termino para notificar la respuesta fue el propio 4 de Agosto de 2016,
fecha en que fue notificado a través del propio Sistema Institucional de Trasparencia y Acceso a la
Información (SITAI), notificándosele lo siguiente:
En atención a su solicitud folio: 20160613163902. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la trasparencia y Acceso a la información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
que la información solicitada, puede ser recogida por el recurrente en las oficinas de la Unidad de
Enlace, por ser su elección de manera personal, cumpliéndose así con el procedimiento de acceso a
la información pública, acreditándose lo anterior con impresiones anexas al informe rendido, en tal
virtud, es que se solicita se declare el sobreseimiento del presente recurso, al encuadrar dicho
supuesto en el articulo 154, fracción 111 y IV de la ley de Trasparencia y Acceso a la información
pública del Estado de Sonora, en virtud de que es obligación del recurrente acudir a la Unidad de
Enlace a recibir la misma, toda vez al realizar las solicitudes por medio del sistema Institucional de
Trasparencia, acepta que todas las notificaciones se realicen por ese medio, en la tal virtud se
corrobora que el solicitante no ha recogido la información, lo que exime a la unidad de enlace de
cualquier responsabilidad; corroborando la causal de improcedencia del presente recurso de revisión.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de 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 articulo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falla 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:
"Copia certificada de todos los documentos en los que consten las disposiciones normativas (legales,
reglamentarias o de cualquier otra indole), criterios, razones, argumentos o lineamientos de cualquier
otra naturaleza que sirvan de fundamento a la determinación consistente en el hecho de que al llevar
a cabo la reinscripción de los alumnos de la Licenciatura en Derecho, División de Ciencias Sociales,
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, se conceda p eferencia a los estudiantes
regulares sob'r~'lbs 'irregulares en la selección de materias, grupos y ho . o de existir el
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referido procedimiento de reinscripción en cualquier otra carrera de la Universidad de Sonora, en
cualquiera de sus Unidades Regionales, solicito se me proporcione copia certificada de los
documentos que se especifican en el párrafo anterior"
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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 así en base a que no hay
prueba en contrarío y además el propio sujeto obligado así lo señala en su informe; razón por la cual
se tienen como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarlas en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la ínformación realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una de las obligacíones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe
entregarse al ser solicitada, ya que se trata de entregar documentos en las cuales consten
disposiciones normativas (legales, reglamentarias o de cualquier índole) criterios, razones,
argumentos o lineamientos que sustenten el hecho de que al llevarse reinscripciones de los alumnos
en la universidad, exista preferencia a los estudiantes regulares en la selección de materias, grupos
y horarios.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, quebranta en
perjuicio del recurrente el numeral 129 de la precitada ley, puesto que el mismo señala que la
respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá
exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que también fue
violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada completamente la información solicitada.
Además, se transgrede también el numeral 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez que los sujetos deberán otorgar acceso a los documentos
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus
facultades, competencias o funciones. Se estima infringido, toda vez que de conformidad con el
artículo 32 del Reglamento Escolar de la Universidad de Sonora, La reinscripción es el proceso
mediante el cual los alumnos inscritos en un programa formalizan la continuación de sus estudios en
cada período escolar, de lo cual se se colige la obligación de documentar la información que solicita
el recurrente, dado que se encuentra dentro de sus funciones realizar la reinscripción del alumnado
en su centro de estudios.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado incumple los precitados numerales 126 y 129
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto se suscita
al no entregar la informacíón que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala
la Ley Sustantiva, sino que una vez instaurado el presente procedimiento es cuando se entrega pero
solo parte de la información a brindarse, relacionada a una parte de I respues ,específicamente
cuando señala.qve I reinscripción se aplica a todos los program . a el pro~
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educativo de la Licenciatura en Derecho, ello al observar el oficio No. DSE/0081/2016, que obra
agregado en autos a foja 13; faltando los documentos en los cuales consten las disposiciones
normativas (legales, reglamentarias o de cualquier otra indole), criterios, razones, argumentos o
lineamientos de cualquier otra naturaleza que sirvan de fundamento a la determinación consistente
en el hecho de que al llevar a cabo la reinscripción de los alumnos de la Universidad de Sonora, se
conceda preferencia a los estudiantes regulares sobre los irregulares en la selección de materias,
grupos y horarios; ello al señalarse en la respuesta otorgada por el sujeto obligado que todos los
programas le aplica ello.
Ahora bien, se estima también violentado el artículo 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que, la Universidad de Sonora con un Sistema
de Transparencia y Acceso a la Información, dado que basta ver la solicitud y la forma en que se
captura y se organiza internamente, sin embargo, independientemente de tal tramite interno, no se
advierte que la solicitud se haya registrado en la Plataforma Nacional o bien infomex, que actualmente
es el que esta siendo utilizado, por las fallas que ha presentado la Plataforma, de ahí que se estima
violentado tal disposición que otorga una orden precisa sobre el tratamiento de una solicitud de
acceso a la información.
Siendo ímportante destacar lo anterior, porque es una consecuencia directa de la defensa adoptada
por el sujeto obligado, al señalar que contesto en tiempo y forma a sus dias inhábiles la petición del
ciudadano, esto es, atendiendo a sus periodos vacacionales, sin tomar en cuenta, los del Instituto en
este caso, mismos que no son coincidentes y por tanto, perjudican al ciudadano.
Ahora bien, otra consecuencia que trae el sistema interno del sujeto obligado, es que ampara su
defensa, en que se le notificó respuesta, según su parecer, el cuatro de agosto de dos mil dieciséis
a través del Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a la Información (SITAI) notificándole:
"En atención a su solicitud folio: 20160613163902. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad de Sonora, se le notifica:
La información solicitada, puede ser recogida por usted en las oficinas de la Unidad de Enlace, por
ser su elección de manera personal"; sin embargo, tal probanza no es aportada a la causa, y aun y
cuando no se duda de la veracidad, pues se parte de la buena fe del sujeto obligado, tal circunstancia
debe ser fehacientemente acreditada en autos.
Aun asi, si bien se advierte el oficio No. DSE/0081/2016, en el cual el sujeto obligado señala que es
como otorgará la respuesta, se dice otorgará porque hasta la fecha de presentación de este informe,
el recurrente no tenía conocimiento de la información ahí planteada, y una vez que fue notificada la
misma por este Instituto, el recurrente señala su inconformidad con la información presentada, en
virtud de que de ninguno de los preceptos citados en el oficio número DSE/0081/2016 se advierte
que en la Universidad de Sonora cuente con la facultad expresa de conceder preferencia a los
estudiantes regulares sobre los irregulares en la selección de materias, grupos y horarios al llevar a
la reinscripción de los alumnos de esa Institución y, en particular, los de la Licenciatura en Derecho,
División de Ciencias Sociales de la Unidad Regional Centro, que fue sobre lo que se solicitó la
expedición de copia certificada. Luego entonces, si no existe la referida facultad expresa, lo que
corresponde es que el sujeto obligado asi lo haga constar o, en su defecto, lo haga ese Instituto.
En principio, debe señalarse que este Instituto no puede suplir la deficiencia de la queja a favor del
sujeto obligado, únicamente a favor del recurrente, atento a lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que en el caso
que nos ocupa no es necesario, por otra parte, tampoco el Instituto puede sustituir o argumentar lo
que únicamente es competencia del sujeto obligado, ello para contestar el argumento del recurrente.
y en cuanto a la inconformidad, se considera correcta su postura, puesto que si bien en la probanza
señalada, Oficio No. DSE/0081/2016 (f. 13) , se le agregan una serie de disposiciones de la Ley
número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora y del Reglamento de Cuotas por Servicios
Escolares, Reglamento Escolar, Reglamento de Estudios de Posgrado, las mismas no contestan, en
que fundamento se basa la Universidad de Sonora, para otorgar preferencia a los estudiantes
regulares que. se reinscribirán, sobre los irregulares, al momento de sele cionar m terias, grupos y
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horarios; de ahí que se estime incompleta la información otorgada de ahí lo infundado de la
manifestación del sujeto obligado para que se sobresea el mismo.
Ahora bien, no pasa desapercibido que el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, ya cumple
con lo establecido por el articulo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, esto es, ya tiene constituido su comité de transparencia, mismo que fue
debidamente registrado ante este Instituto, y que entre sus funciones están las que marcan los
artículos 57 y 135 de la ley precitada, esto es, si se presenta el caso, como el que se ha evidenciado,
con la no entrega de información completa, el comité de transparencia deberá analizar el caso y tomar
la medidas pertinentes para localizar la información faltante en este caso, o bien generarla en su
caso, y las demás facultades que se prevén en los precitados artículos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Lo anterior, de conformidad con el articulo 3
fracción XX, 56,119,126 Y 135, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al articulo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado
UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio del comité de transparencia, observar lo dispuesto por los
artículos 57 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para el efecto de otorgar respuesta completa y entregar lo correspondiente al recurrente, en
copia debidamente certificada que fue la modalidad escogida, y sin costo alguno. Siendo que la
información a brindar, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución, lo es: Copia certificada de todos los documentos en los que consten las
disposiciones normativas (legales, reglamentarias o de cualquier otra índole, como actas o
circulares), criterios, razones, argumentos o lineamientos de cualquier otra naturaleza que sirvan de
fundamento a la determinación consistente en el hecho de que al llevar a cabo la reinscripción de los
alumnos de la Universidad de Sonora, se conceda preferencia a los estudiantes regulares sobre los
irregulares en la selección de materias, grupos y horarios; y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 111, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado UNIVERSIDAD DE SONORA en virtud de que encuadra en las fracciones 1, 111 Y V, del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro
de los plazos señalados en la normatividad aplicable, así como, incumplir plazos de atención previstos
en la presente Ley y el entregar información incompleta, sin la debida motivación o fundamentación
establecida en la precitada ley; en consecuencia, se le ordena a la contraloria interna de la
UNIVERSIDAD DE SONORA, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia y/o miembros del comité de
transparencia de UNIVERSIDAD DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el articulo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, as.í como los artículos 73 y 78, de la Ley e Resp nsabilidades d~
Servidores Públicos del Estado y los Municipios. r
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33,138,139,148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecídos
por la ley, otorgada al C. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la UNIVERSIDAD DE SONORA, por medio del comité de transparencia,
observar lo dispuesto por los artículos 57 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, para el efecto de otorgar respuesta completa y entregar lo
correspondiente al recurrente, en copia debidamente certificada que fue la modalidad escogida, y sin
costo alguno. Siendo que la información a brindar, dentro del término de diez días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución, lo es: Copia certificada de todos los documentos en los
que consten las disposiciones normativas (legales, reglamentarias o de cualquier otra índole, como
actas o circulares), criterios, razones, argumentos o lineamientos de cualquier otra naturaleza que
sirvan de fundamento a la determinación consistente en el hecho de que al llevar a cabo la
reinscripción de los alumnos de la Universidad de Sonora, se conceda preferencia a los estudiantes
regulares sobre los irregulares en la selección de materias, grupos y horarios; y una vez hecho lo
anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta
determinación, tal y como se señala en la consideración séptima (VII).
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría interna del sujeto obligado, para que
realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 1, 111 Y V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, la comisionada presidente Licenciada Martha Arely López Navarro, le cede el uso
de la voz al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede el uso de la
voz al Lic. Miguel 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, ISTAI-RR-052/2016, interpuesto por el C.
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL, en contra de UNIVERSIDAD DE S NORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-052/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL, en contra
de la UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de
información presentada ante el sujeto obligado, el día 23 de mayo de 2016 con número folio
20160523165300;

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- Con fecha 23 de mayo de 2016 el C. LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL solicito directamente
a la UNIVERSIDAD DE SONORA, con número de folio 20160523165300, la información siguiente:

Copia certificada de los documentos en lo que consten:

a).- Los nombramientos de los directores de tesis para obtener licenciatura en derecho, en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico que comprende las
asignaturas Derecho Constitucional, Garantias y Amparo, desde la creación de esa licenciatura y
hasta la fecha.
b). - Las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el titulo de licenciado
en derecho, en Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico
que comprende las asignaturas Derecho Constitucional, Garantias y Amparo, desde la creación de
esa licenciatura y hasta la fecha.

Acompañando el recurrente al escrito del recurso de revisión: Copia de la solicitud de fecha 23 de
mayo de 2016, de número de folio 20160523165300, y, de la respuesta que motiva la interposición
de este recurso.

2.- En ese orden, resulta trascendente puntualizar, que el dia 31 de mayo de 2016, el sujeto obligado
le notificó al solicitante, lo siguiente:

"En atención a su solicitud folio: 2016052316530. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y Acceso a la información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Se solicita prórroga de acuerdo con la normatividad vigente en materia de acceso a la información,
para estar en posibilidad de dar puntual respuesta a dicha información. Lo anterior en virtud de que
en nuestros archivos solo obra el libro de Actas de Exámenes Profesionales, autorizados con fecha
2013, por el Director de Servicios Escolares, del cual se está localizando la información solicitada;
sin embargo, respecto de los anteriores libros de Actas de Exámenes Profesionales, en cuanto se
agotan o se llenan loas folios respectivos, son transferidos al área de Archivos y Títulos de la
Dirección de Servicios Escolares, lugar donde se encuentran concentrados, para los efectos a que
haya lugar".

Posteriormente el dia 01 de julio de 2016, de nueva cuenta el sujeto obligado le hizo del conocimiento
al solicitante, lo siguiente:

"Con fundamento en el lineamiento vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la
información en la Universidad de Sonora, se le notifica: En atención a su solicitud de información, me
permito informarle que la respuesta a dicha petición fue enviada por el Departamento de Derecho a
través del oficio No. DEPDER. 243/2016, dirigido a la Unidad de Enlace. En la que se anexa
nombra~.ientos de direc~~~es de tesis así como actas de exámene profesio ales, los cuales p~
-. . . , y
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ciertos datos información confidencial, fue necesario realizarse la versión pública de dicha
información para proteger la privacidad de los estudiantes titulados".

De igual forma, se hace de su conocimiento que la Universidad de Sonora cuenta con un período
vacacional que corresponderá del día 04 de julio de 2016 al2 de agosto de 2016.

Unidad responsable que proporcionó la información: DIV. De CS. SOCIALES, DIRECCiÓN

3.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso con fecha 15 de julio de 2016 demandó ante este Órgano Garante su inconformidad derivada
de las contestaciones a su solicitud de información, argumentando, que hasta la fecha la Universidad
de Sonora, no le ha comunicado de manera clara y directa, si está o no a disposición del recurrente
la información solicitada.

4.- Mediante acuerdo de fecha 02 de agosto de 2016, el Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz,
dio cuenta con el recurso de revisión, presentado por el Recurrente, y, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ISTAI-RR-052/2016.

5.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le 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,

6.- El día 19 de agosto de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número
85, el C. Lic. Gildardo Estrella Álvarez, en calidad de Apoderado legal del ente oficial, en tiempo y
forma rindió el informe siguiente:

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

1.- No asiste razón al recurrente cuando afirma que no ha recibido respuesta definitiva a la solicitud
de información de folio 20160523165300, al menos no es en esos términos, ya que en realidad el día
01 de julio de 2016 la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, informó al solicitante a través del
Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a la Información, que el Departamento de derecho
había enviado la información relativa a la solicitud de información a la Unidad de Enlace oficio No.
DEPDER. 243/2016 Y que al apreciarse la existencia de información confidencial era necesario el
análisis de los mismos para realizar una versión pública, proceso que ha sido imposible terminar,
como se explicará enseguida.

2.- Efectivamente, el 23 de mayo de 2016 se recibió la solicitud de información número
20160523165300, empezando el término para entregarla a partir del 24 de mayo de 2016, debido a
que se recibió después de las horas hábiles de la Unidad de Enlace. Siendo el caso que En ella el
peticionario nos requiere:

Copia certificada de los documentos en lo que consten:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo. Sonora, México.
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asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de esa licenciatura y
hasta la fecha.

b).- Las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el título de licenciado
en derecho, en Unidad Regional Centro de la Uníversidad de Sonora, en el área de trabajo académico
que comprende las asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de
esa licenciatura y hasta la fecha.

Posteriormente, el 01 de julio de 2016, nuevamente se notificó por el sistema al peticionario lo
siguiente:

"En atención a su solicitud de información, me permito informarle que la respuesta a dicha petición
fue enviada por el Departamento de Derecho a través del oficio No. DEPDER. 243/2016, dirigido a la
Unidad de Enlace. En la que se anexa nombramientos de directores de tesis así como actas de
exámenes profesionales, los cuales por ser ciertos datos información confidencial, fue necesario
realizarse la versión pública de dicha ínformación para proteger la privacidad de los estudiantes
titulados.

De igual forma, se hace de su conocimiento que la Universidad de Sonora cuenta con un periodo
vacacional que corresponderá del día 04 de julio de 2016 al 2 de agosto de 2016.
Unidad responsable que proporcionó la información: DIV. De CS. Sociales, Dirección"

Si bien es cierto, se comunicó al solicitante que la documentación había sido enviada a la unidad de
Enlace, también lo es, que en fecha 29 de junio de 2016 se recibió parte de esa información,
apreciándose que los documentos recibidos tenían en su mayoría información confidencial relativa a
datos personales de los alumnos y ex alumnos que habían presentado su examen profesional, por lo
que fue necesario elaborar la versión pública de los mismos.
Asimismo para dar respuesta a La solicitud de información planteada ha sido necesario que el
personal del sujeto obligado realice análisis, estudio y procesamiento de documentos, por las
siguientes razones.

a.- La información la solicita desde la creación de las asignaturas de Derecho Constitucional,
Garantías y Amparo, lo que representa que lo documentos tengan un trato especial para su
elaboración.

b.- Solicita un análisis y estudio de dichas actas de exámenes profesionales, debido a que en los
libros que se plasman, no se concentran por asignatura, sino por fecha en que se solicita dicho
examen' profesional.

Ante dichas circunstancias, es evidente que la información solicitada no puede ser entregada en
términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ni tampoco en el señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información,
en virtud de que dichos estudios no pueden hacerse en ninguno de los dos tiempos establecidos en
las legislaciones.

~o. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenari Hermosi ,Sonora,
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Por lo anterior y con apoyo en el artículo 127 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información, yen virtud de la imposibilidad técnica y material del sujeto obligado y del propio personal
de las diversas Direcciones que están involucradas en la respuesta de dicha solicitud, se pide se
emita un acuerdo en el que se solicite al peticionario recurrente, que acuda a nuestras oficinas de la
Universidad de Sonora, para efectos de que se realice una consulta de la información y de manera
presencial, poner, a disposición del solicitante los documentos para su consulta, haciendo el
compromiso que se facilitar~ copia simple o certificada o cualquier o o medi onible,y
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documentos que interesen al solicitante, privilegiando de dicha manera el acceso a la información
accesible, precisa y gratuita con que cuenta la Universidad de Sonora.

"Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el
sujeto obligado, en aquello casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase
las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los casos establecidos
para dicho efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa,
salvo información clasificada.

Para justificar la necesidad de la acción que propuesta, el ente oficial ofrece la Inspección judicial,
solicitando se comisione a un Actuario Ejecutor, con el fin de que realice una inspección en los
diversos lugares donde se está trabajando en la obtención y tratamiento especial de los documentos
solicitados por el LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, y corrobore el enorme trabajo que
representa reproducir y entregar lo pedido, dando fe de que la capacidad técnica del sujeto obligado
para hacerlo ha quedado rebasada, para ello deberá el Actuario constituirse en la Unidad de Enlace
y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, ubicada en el Edificio 903, planta alta, ala
sur interior del campus universitario, para de ahi iniciar el recorrido por dichos lugares.

Para el evento de que se desestime esta solicitud, solicito se conceda prórroga al sujeto obligado que
represento, para otorgar las copias certificas que fueron solicitadas.

El sujeto obligado ofreció las siguientes probanzas:

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

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

b) Solicitud de información identificada con el folio número 20160523165300.

c) Respuesta a la solicitud de acceso a la información, identificada bajo folio número
20160523165300.

d) Oficio original SGAlUE/033 de fecha 24 de mayo de 2016.

e) Oficio DEPDER/243/2016, de fecha 29 de junio de 2016.

f) Inspección judicial, solicitando se comisione a un Actuario Ejecutor, con el fin de que realice una
inspección en los diversos lugares donde se está trabajando en la obtención y tratamiento especial
de los documentos solicitados por el LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, y corrobore el enorme
trabajo que representa reproducir y entregar lo pedido, dando fe de que la capacidad técnica del
sujeto obligado para hacerlo ha quedado rebasada, para ello deberá el Actuario constituirse en la
Unidad de Enlace y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, ubicada en el Edificio 903,
planta alta, ala sur interior del campus universitario, para de ahí iniciar el recorrido por dichos lugares.

7.- El dia 06 de septiembre de 2016, se le notifica al C. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDíVIL de las
manifestaciones a manera de informe rendido por el sujeto obligado, otorgándole un término de tres
días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, para que m ifieste s conformidad
o inconformidad con el informe de referencia .
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8.- Mediante promoción de fecha 14 de septiembre de 2016, recibida por esta autoridad bajo folio
número 144, el recurrente desahogó la vista respecto del informe rendido por el sujeto obligado, en
el sentido siguiente: .

En relación con el informe rendido a nombre del sujeto obligado, me permito reiterar que la solicitud
de información no fue atendida dentro del plazo legal correspondiente.
Con fecha 19 de septiembre de 2016, se da cuenta a de la promoción interpuesta por el recurrente,
acordando el Ponente Comisionado agregarla a autos del expediente, decretando el cierre de
instrucción, y notificar a las partes del acuerdo respectivo.
Al no existir pruebas pendientes para desahogo, se resuelve el presente recurso bajo las siguientes:

e o N 5 I D E R A e ION E 5:

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y 111 Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 1 y 22 fracción
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación
con el articulo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, 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 especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serian los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

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

El Recurrente solicitó a la Universidad de Sonora, la información siguiente:

Copia certificada de los documentos en lo que consten:

a).- Los nombramientos de los directores de tesis para obtener licenciatura en derecho, en la Unidad
Regional Centro de la Universídad de Sonora, en el área de trabajo académico que comprende las
asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de esa licenciatura y
hasta la fecha.
b).- Las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el título de licenciado
en derecho, en Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico
que comprende las asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de
esa licenciatura y hasta la fecha.
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Acompañando el recurrente al escrito del recurso de revisión: Copia de la solicitud de fecha 23 de
mayo de 2016, de número de folio 20160523165300, y, de la respuesta que motiva la interpo~J!!
de este recurso. j1I
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El día 31 de mayo de 2016, el sujeto obligado le notificó al solicitante, lo siguiente:

"En atención a su solicitud folio: 2016052316530. Con fundamento en el lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y Acceso a la información en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Se solicita prórroga de acuerdo con la normatividad vigente en materia de acceso a la información,
para estar en posibilidad de dar puntual respuesta a dicha información. lo anterior en virtud de que
en nuestros archivos solo obra el libro de Actas de Exámenes Profesionales, autorizados con fecha
2013, por el Director de Servicios Escolares, del cual se está localizando la información solicitada;
sin embargo, respecto de los anteriores libros de Actas de Exámenes Profesionales, en cuanto se
agotan o se llenan loas folios respectivos, son transferidos al área de Archivos y Títulos de la
Dirección de Servicios Escolares, lugar donde se encuentran concentrados, para los efectos a que
haya lugar".

Posteriormente el día 01 de julio de 2016, de nueva cuenta el sujeto obligado le hizo del conocimiento
al solicitante, lo síguiente:

"Con fundamento en el lineamiento vlgeslmo segundo para la Transparencia y Acceso a la
información en la Universidad de Sonora, se le notifica: En atención a su solicitud de información, me
permito informarle que la respuesta a dicha petición fue enviada por el Departamento de Derecho a
través del oficio No. DEPDER. 243/2016, dirigido a la Unidad de Enlace. En la que se anexa
nombramientos de directores de tesis así como actas de exámenes profesionales, los cuales por ser
ciertos datos información confidencial, fue necesario realizarse la versión pública de dicha
información para proteger la privacídad de los estudiantes titulados".

De igual forma, se hace de su conocimiento que la Universidad de Sonora cuenta con un período
vacacional que corresponderá del día 04 de julio de 2016 al 2 de agosto de 2016.

Unidad responsable que proporcionó la información: DIV. De CS. SOCIALES, DIRECCiÓN

El Sujeto obligado al rendir el informe que le solicitó esta autoridad, manifestó lo siguiente:

1.- No asiste razón al recurrente cuando afirma que no ha recibido respuesta definitiva a la solicitud
de información de folio 20160523165300, al menos no es en esos términos, ya que en realidad el día
01 de julio de 2016 la Unidad de Enlace y Acceso a la Información, informó al solicitante a través del
Sistema Institucional de Transparencia y Acceso a la Información, que el Departamento de derecho
había enviado la información relativa a la solicitud de información a la Unidad de Enlace oficio No.
DEPDER. 243/2016 Y que al apreciarse la existencia de información confidencial era necesario el
análisis de los mismos para realizar una versión pública, proceso que ha sido imposible terminar,
como se explicará enseguida.

2.- Efectivamente, el 23 de mayo de 2016 se recibió la solicitud de información número
20160523165300, empezando el término para entregarla a partir del 24 de mayo de 2016, debido a
que se recibió después de las horas hábiles de la Unidad de Enlace. Siendo el caso que en ella el
peticionario nos requiere:

Copia certificada de los documentos en lo que consten:

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Herma' ora, México.
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a).- los nombramientos de los directores de tesis para obtener licenciatura en derecho, en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico que comprende las
asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de esa licenciatura y
hasta la fecha.

l

http://www.transparenciasonora.org.mx


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

b).- Las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el titulo de licenciado
en derecho. en Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico
que comprende las asignaturas Derecho Constitucional, Garantias y Amparo, desde la creación de
esa licenciatura y hasta la fecha.

Posteriormente, el 01 de julio de 2016, nuevamente se notificó por el sistema al peticionario lo
siguiente:

"En atención a su solicitud de información, me permito informarle que la respuesta a dicha petición
fue enviada por el Departamento de Derecho a través del oficio No. DEPDER. 243/2016, dirigido a la
Unidad de Enlace. En la que se anexa nombramientos de directores de tesis asi como actas de
exámenes profesionales, los cuales por ser ciertos datos información confidencial, fue necesario
realizarse la versión pública de dicha información para proteger la privacidad de los estudiantes
titulados
De igual forma, se hace de su conocimiento que la Universidad de Sonora cuenta con un periodo
vacacional que corresponderá del día 04 de julio de 2016 al 2 de agosto de 2016".

Unidad responsable que proporcionó la información: DIV. De CS. Sociales, Dirección"

Si bien es cierto, se comunicó al solicítante que la documentación había sido enviada a la unidad de
Enlace, también lo es, que en fecha 29 de junio de 2016 se recibió parte de esa información,
apreciándose que los documentos recibidos tenían en su mayoría información confidencial relativa a
datos personales de los alumnos y ex alumnos que habían presentado su examen profesional, por lo
que fue necesario elaborar la versión pública de los mismos.
Asimismo para dar respuesta a la solicitud de información planteada ha sido necesario que el
personal del sujeto obligado realice análisis, estudio y procesamiento de documentos, por las
siguientes razones.

a.- La información la solicita desde la creación de las asignaturas de Derecho Constitucional,
Garantias y Amparo, lo que representa que lo documentos tengan un trato especial para su
elaboración.

b.- Solicita un análisis y estudio de dichas actas de exámenes profesionales, debido a que en los
libros que se plasman, no se concentran por asignatura, sino por fecha en que se solicita dicho
examen profesional.

Ante dichas circunstancias, es evidente que la información solicitada no puede ser entregada en
términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ni tampoco en el señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información,
en virtud de que dichos estudios no pueden hacerse en ninguno de los dos tiempos establecidos en
las legislaciones.
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Por lo anterior y con apoyo en el artículo 127de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información, yen virtud de la imposibilidad técnica y material del sujeto obligado y del propio personal
de las diversas Direcciones que están involucradas en la respuesta de dicha solicitud, se pide se
emita un acuerdo en el que se solicite al peticionario recurrente, que acuda a nuestras oficinas de la
Uníversidad de Sonora, para efectos de que se realice una consulta de la información y de manera
presencial poner a disposición del solicitante los documentos para su consulta, haciendo el
compromiso que se facilitara copia simple o certificada o cualquier otro medio disponible, de los
documentos que interesen al solicitante, privilegiando de dicha manera I acceso a la información
accesible, precisa y gratuita con que cuenta la Universidad de Sonora.
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"Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el
sujeto obligado, en aquello casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión
implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase
las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los casos establecidos
para dicho efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa,
salvo información clasificada".

Para justificar la necesidad de la acción que propuesta, el ente oficial ofrece la Inspección judicial,
solicitando se comisione a un Actuario Ejecutor, con el fin de que realice una inspección en los
diversos lugares donde se está trabajando en la obtención y tratamiento especial de los documentos
solicitados por el LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, y corrobore el enorme trabajo que
representa reproducir y entregar lo pedido, dando fe de que la capacidad técnica del sujeto obligado
para hacerlo ha quedado rebasada, para ello deberá el Actuario constituirse en la Unidad de Enlace
y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, ubicada en el Edificio 903, planta alta, ala
sur interior del campus universitario, para de ahí iniciar el recorrido por dichos lugares.

Para el evento de que se desestime esta solicitud, solicito se conceda prórroga al sujeto obligado que
represento, para otorgar las copias certificas que fueron solicitadas.

El sujeto obligado ofreció las siguientes probanzas:

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

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

b) Solicitud de información identificada con el folio número 20160523165300.

c) Respuesta a la solicitud de acceso a la información, identificada bajo folio número
20160523165300.

d) Oficio original SGAlUE/033 de fecha 24 de mayo de 2016.

e) Oficio DEPDER/243/2016, de fecha 29 de junio de 2016.

f) Inspección judicial, solicitando se comisione a un Actuario Ejecutor, con el fin de que realice una
inspección en los diversos lugares donde se está trabajando en la obtención y tratamiento especial
de los documentos solicitados por el LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVIL, y corrobore el enorme
trabajo que representa reproducir y entregar lo pedido, dando fe de que la capacidad técnica del
sujeto obligado para hacerlo ha quedado rebasada, para ello deberá el Actuario constituirse en la
Unidad de Enlace y Acceso a la Información en la Universidad de Sonora, ubicada en el Edificio 903,
planta alta, ala sur interior del campus universitario, para de ahi iniciar el recorrido por dichos lugares.
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IV. Indudablemente la información solicitada por el recurrente en su acepción amplia es de naturaleza
pública, a excepción de aquella que sea de acceso restringido en la modalidad de confidencial por
contener datos personales concernientes y relativos a la identidad de las personas, a que hace
referencia los artículos 3 primer párrafo y 18 de la Ley de Acceso a la información Pública y de
Protección de Datos Personales el Estado de Sonora, como lo es en el supuest que nos ocupa, ya
que el recurrerte solicitó dentro del contenido del inciso b) de sus peticiones e infor a .. : "Las
actas relativas a los-exámenes profesionales presentados para obte I o de lic@ cla o en
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derecho", información que contiene naturalmente nombres de los alumnos o exalumnos intervinientes
en el examen para obtener el título profesional de la licenciatura en derecho.

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

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o 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 articulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San
José, dispone:

Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión

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

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
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.
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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 Orige~ nacionalf

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.
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Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es de naturaleza pública,
a excepción la que contiene datos personales como ya quedó establecido anteriormente,
reconociéndolo así el propio sujeto obliga en el informe rendido.

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

V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial Universidad de Sonora, se encuentra
ubicado sin lugar a dudas como sujeto obligado, como lo determina la Ley Local de la materia en su
artículo 22 fracción X, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a
la ínformación que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en los ámbitos estatal y municipal, considerando entre ellas, a las instituciones de
educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos.

\ Vl.ptevio a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que la solicitud de
información y la respuesta, los cuales son documentos a los que se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, tomado
también en consideración que el recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los requisitos
ante el ente oficial obligado, 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 al no otorgar la información solicitad dentro del término de
15 días señalado por la ley de la materia.

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

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

En el sumario que nos ocupa, el recurrente el día 23 de mayo del año en curso, solicitó a la
Universidad de Sonora:

"Copia certificada de los documentos en lo que consten".

a).- Los nombramientos de los directores de tesis para obtener licenciatura en derecho, en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico que comprende las
asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de esa licenciatura y
hasta la fecha.

b).- Las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el título de licenciado
en derecho, en Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico
que comprende las asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de
esa licenciatura y hasta la fecha.

El día 31 de mayo de 2016, el sujeto obligado le notificó al solicitante, lo siguiente:

-
vigésimo

tifica:

ACTA

"En atención a su solicitud folio: 2016052316530. Con fundamento en el
segundo para .IaTransparencia y Acceso a la información en la Universidad

: .;'Sesión-.d~PJ~DOISJ Al 26. septiembre de 2016
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Se solicita prórroga de acuerdo con la normatividad vigente en materia de acceso a la información,
para estar en posibilidad de dar puntual respuesta a dicha información. Lo anterior en virtud de que
en nuestros archivos solo obra el libro de Actas de Exámenes Profesionales, autorizados con fecha
2013, por el Director de Servicios Escolares, del cual se está localizando la información solicitada;
sin embargo, respecto de los anteriores libros de Actas de Exámenes Profesionales, en cuanto se
agotan o se llenan los folios respectivos, son transferidos al área de Archivos y Titulas de la Dirección
de Servicios Escolares, lugar donde se encuentran concentrados, para los efectos a que haya lugar".

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se transcribe literalmente el Lineamiento vigésimo
segundo para la Transparencia y Acceso a la información en la Universidad de Sonora, como sigue:

LINEAMIENTO VIGÉSIMO SEGUNDO: La Unidad de Enlace deberá de dar respuesta a las
solicitudes en un tiempo no mayor a quince dias hábiles a partir de recibidas; este plazo podrá
ampliarse por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando estás se le
notifiquen al solicitante dentro de los cinco dias hábiles de recibida la solicitud.

Haciendo un análisis de la contestación que le otorgó el sujeto obligado al recurrente, respecto del
lineamiento vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la información en la Universidad de
Sonora, invocado por el ente oficial, se determina que la Universidad de Sonora, no tiene la facultad
de legislar sobre la materia de Transparencia, la cual es exclusiva de la diputación local del Estado
de Sonora, siendo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
la que regula sustancial y adjetivamente el procedimiento a seguir en materia de transparencia, por
lo tanto ningún lineamiento interno de los entes oficiales obligados podrán sobrepasar los límites
establecidos y determinados en la legislación vigente, luego entonces, el sujeto obligado no está
facultado para establecer o determinar prórrogas de ampliación para cumplir con las obligaciones y
plazos que la citada Leyese establecen.

En ese orden de ideas, la Universidad de Sonora, solicita prórroga de acuerdo con la normatividad
vigente en materia de acceso a la información, para estar en posibilidad de dar puntual respuesta a
dicha información, en virtud de que en sus archivos solo obra el libro de Actas de Exámenes
Profesionales, autorizados con fecha 2013, por el Director de Servicios Escolares, del cual se está
localizando la información solicitada; sin embargo, respecto de los anteriores libros de Actas de
Exámenes Profesionales, en cuanto se agotan o se llenan los folios respectivos, son transferidos al
área de Archivos y Titulas de la Dirección de Servicios Escolares, lugar donde se encuentran
concentrados, para los efectos a que haya lugar, derivándose de lo expuesto, expresa y literalmente
por el sujeto obligado a manera de defensa, que efectivamente posee y cuenta con la información
solicitada por el recurrente, anteriores al año 2013, no habiendo impedimento alguno para que el
sujeto obligado, haga entrega de la información a partir de 2013, toda vez, que afirma que libros de
Actas de Exámenes Profesionales, en cuanto se agotan o se llenan los folios respectivos, son
transferidos al área de Archivos y Titulas de la Dirección de Servicios Escolares, lugar donde se
encuentran concentrados, razón por la cual, esta autoridad encuentra motivo y razón en los
argumentos del ente oficial, relativos al rescate archivistico, para prorrogar la entrega de esta
información solicitada anterior al año 2013, referente a las Actas de Exámenes Profesionales, en
versión pública, es decir omitiendo datos personales de los alumnos que presentaron el examen
profesional para obtener el titulo de licenciado en derecho, prórroga que deberá de consistir en
aumentar 10 dias hábiles adicionales al plazo otorgado para la entrega de la información posterior a
2013, reiterando que este ampliación de plazo no opera para la diversa información solicitada.
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Posteriormente el dia 01 de julio de 2016, de nueva cuenta el sujeto obligado le hizo del conocimiento
al solicitante, lo siguiente:
"Con fundamento en el lineamiento vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la
información.en la Universidad de Sonora, se le notifica: En atención a su solici d de in ~ aci~
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permito informarle que la respuesta a dicha petición fue enviada por el Departamento de Derecho a
través del oficio No. DEPDER. 243/2016, dirigido a la Unidad de Enlace. En la que se anexa
nombramientos de directores de tesis asi como actas de exámenes profesionales, los cuales por ser
ciertos datos información confidencial, fue necesario realizarse la versión pública de dicha
información para proteger la privacidad de los estudiantes titulados".

Por lo que hace a respecto del oficio No. DEPDER. 243/2016, dirigido a la Unidad de Enlace de la
UNISON, por la C. Jefa del Departamento de Derecho MC. Adelina Galindo Romero, hace del
conocimiento a la titular de la Unidad de Enlace del sujeto Obligado, la existencia de un "Libro de
Actas de Exámenes profesionales", autorizado con fecha 21 de agosto de 2013, el cual consta de
300 fojas útiles, en los respectivos olios 6419, 6431,6436,6437,6655,6671,6672,6673,6674,6680,
6682, 6684, 6690, 6693, 6698, 8835, 8836 Y 8837, obrando actas relativas a los exámenes
profesionales presentados para obtener el titulo de Licenciado en Derecho del área de trabajo
académico que comprenden las asignaturas: Derecho Constitucional, Garantías y Amparo,
igualmente, constan en los archivos, los nombramientos de los Directores de tesis profesionales
correspondientes a los citados folios, cuyos copias fotostáticas se remiten.

El Sujeto obligado, argumenta en su informe, "es evidente que la información solicitada no puede ser
entregada en términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, ni tampoco en el señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información, en virtud de que dichos estudios no pueden hacerse en ninguno de los dos tiempos
establecidos en las legislaciones", sin motivar ni fundamentar las circunstancias a que hace alusión,
toda vez, que imperativamente ambas legislaciones, establecen los plazos para el cumplimiento de
la obligaciones de los sujetos obligados, y estos, no pueden implantar términos opcionales para ello.

Este Cuerpo colegiado, otorga todo valor probatorio al documento antes analizado consistente en el
oficio No. DEPDER. 243/2016, dirigido a la Unidad de Enlace de la UNISON, por la C. Jefa del
Departamento de Derecho MC. Adelina Galindo Romero, mismo que por provenir del propio sujeto
obligado, prueba sin lugar a dudas, la existencia de la información solicitada por el recurrente

En Consecuencia, 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 13, asistiéndole la razón al
argumentar, que no se le hizo entrega de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando
que el sujeto obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la amplia oportunidad
de brindar la información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

120

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
Revocar la respuesta impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el articulo 149 fracción 111
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé,
que las resoluciones podrán ser revocadas, consecuentemente, se resuelve revocar la resolución
impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente
a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: Entregar al recurrente en copias
certificada los documentos en versión púbica en lo que consten: a).- Los nombramientos de los
directores de tesis para obtener licenciatura en derecho, en la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico que comprende las asignaturas Derecho
Constitucional, Garantias y Amparo, desde la creación de esa licenciatura y hasta la fecha; haciendo
entrega de la misma sin costo alguno al recurrente, contando con un plazo de 10 (Diez) días hábiles
a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro
del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego stricto a lo
ordenado por el articulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la In stado
de Sonora. .,., . ~ ~
Sesión <J.ePleno 1STAl 26 septiembre de 2016
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b).- Haga entrega de las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el
título de licenciado en derecho en versión pública, omitiendo el nombre del alumno para proteger la
privacidad de los estudiantes titulados, en Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en
el área de trabajo académico que comprende las asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y
Amparo, desde la creación de esa licenciatura y hasta la fecha; ampliando el plazo para la entrega
de esta información solicitada anterior al año 2013, referente a las Actas de Exámenes Profesionales,
en versión pública, es decir omitiendo datos personales de los alumnos que presentaron el examen
profesional para obtener el título de licenciado en derecho, prórroga que deberá de consistir en
aumentar 10 días hábiles adicionales al plazo otorgado para la entrega de la información posterior a
2013, reiterando que este ampliación de plazo no opera para la diversa información solicitada, ya que
la información, de las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el título
de licenciado en derecho, posteriores e incluyendo desde el año 2013 a la fecha, deberá de ser
entregada sin prorroga alguna, es decir, dentro del término de diez días hábiles a partir de que se
notifique la presente al ente oficial, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo
término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento en ambos casos, lo anterior en
apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se Revoca el acto jurídico, consistente en la falta de
respuesta al Recurrente por parte del sujeto Obligado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 149
fracción 111, de la precitada Ley.

Apercibiendo al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución,
se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenido el artículo 60 de la Ley de la
materia.

Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada tal y como lo solicitó el
recurrente, siendo lo correspondiente Revocar el acto reclamado, ello al tenor de lo dispuesto por el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
salvo que la información contenga datos que la ley tenga prevista como de acceso restringido en su
modalidad de confidencial, como es el caso, la cual deberá de brindarse en versión pública,
eliminando todo aquello que se encuentre clasificada como confidencial. Sin costo alguno.

VIII. Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones 1 y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos
previstos en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno de la Universidad de Sonora, para efecto de que
realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.

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
c~ncluido, haciéndose "las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno c
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se REVOCA
la falta de respuesta al recurrente por el sujeto obligado en términos de lo dispuesto en el artículo
149 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto haga entrega al recurrente de la información solicitada en fecha 203
de mayo de 2016, sin costo alguno, consistente en:

Entregar a la recurrente en copias certificada los documentos en versión púbica en lo que consten:

a).- Los nombramientos de los directores de tesis para obtener licenciatura en derecho, en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo académico que comprende las
asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la creación de esa licenciatura y
hasta la fecha.

b).- Las actas relativas a los exámenes profesionales presentados para obtener el título de licenciado
en derecho en versión pública, omitiendo el nombre del alumno para proteger la privacidad de los
estudiantes titulados, en Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en el área de trabajo
académico que comprende las asignaturas Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, desde la
creación de esa licenciatura y hasta la fecha; contando el Sujeto Obligado con el término de diez 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.

TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del
Sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación y en su caso finque
responsabilidad conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, conforme a lo señalado en el considerando VIII Octavo) de la presente resolución.

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES. DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE:
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE SISTEN lA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\ .
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- -- - -- - - - - - - -- - - - - - -. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - -- - - -- - - - - ---
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-058/2016, interpuesto por el C. CARLOS
JAVIER HERNANDEZ NAVARRO, en contra de SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA, se
resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-058/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ
NAVARRO, en contra de SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, por su inconformidad con las
respuestas a diversas solicitudes de acceso a la información pública. interpuestas en fecha 28 de
junio de 2016, dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 28 de junio de 2016, dentro del lapso de tiempo comprendido de las 18:47 a las 20:06
horas, el Ciudadano CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ NAVARRO. solicitó a la SECRETARIA DE
EDUCACiÓN Y CULTURA, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, diversas
solicitudes de acceso a la información, con números de folio correspondiente e información, de la
manera siguiente:

Folio 00635116.-
"Observaciones del Contrato asignado a Máyala SA de C.v., por parte de la Secretaría de Educación
y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2014-2015.

1.- Copia del Reglamento de los requisitos y procedimientos para las licitaciones que el Gobernador,
prometió elaborar en un lapso de 90 dias, del Decreto de la Ley 184.

2.- Copia de la factura 21293 del25 de septiembre de 2014, de los servicios de pruebas del laboratorio
del Ciatec. Asi como el documento del pago (sea cheque o transferencia).

Folio 00635216.-

3.- Nombre del subsecretario de Economía, que hizo convenio para la realización de las tres prímeras
pruebas de laboratorio del Ciatec.

4.- Documento donde se plasmó la verificación, la experiencia, capacidad técnica y financiera de
Mayala SA de C.v., para llevar a cabo la elaboración o abastecimiento del calzado escolar.

Folio 00635316.-

5.- Documento de la calendarización de los 110 días y de las fechas de compromiso de las tres
entregas, de los 525 mil 533 pares, por parte de Mayala S.A. de C.v.

6.- Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Mayala
S.A. de C.V., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la toma de
muestra.

Folio 00635416.-
7.- Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Mayala SA de C.v.,
para ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas arciales',/
de acuerdo a la calendarización del contrato. #
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Folio 00635516.-

8.- Confirmar si se estableció un convenio para que los envíos de calzado por parte de Mayala SA
de C.v., se destinara para su almacenaje, en la bodega localizada en la calle Enrique León sIn, en la
ciudad de Hermosillo.

Folio 00635616.-

9.- Copia del contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen las condiciones de pago,
los pagos mensuales y la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2014-2015.

10.- Copia de los documentos en donde especifique todos los pagos realizados a nombre de Mayala
SA de C.v., con su respectiva fecha, cantidades y conceptos por parte de la SECo

Folio 00635716.-

11.- Copia de la fianza de los anticipos, que Mayala S.A. de C.v., extendió a favor de la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

12.- Copia de la vigencia de la fianza hasta la entrega total de los 525 mil 533 pares, los cuales
debieron ser recibidos a satisfacción por la SECo

Folio 00635916.-

13.- Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalacione.s de Mayala SA de C.v.,
para la toma de muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones
para verificar el cumplimiento de la calidad y especificaciones.

Folio 00636016.-

14.- Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado,
pagados por Mayala S.A. de C.v.

Documento de las devoluciones de calzado escolar defectuoso por parte de la SEC a la empresa
Mayala SA de C.v.

Folio 00636116.-

16.- Documento sobre la advertencia de los estudiantes al detectar defectos en el calzado escolar y
su procedimiento de devolución.

17.- Documento donde muestre el procedimiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y
que servirán para retenciones y deducciones.

Folio 00636216.-

124
- -

18.- Documento de Mayala S.A. de C.v., donde muestre la Deducción del 2 al millar, a favor de la
SEC"correspondiente al servicio de vigilancia, inspección y control.

..../1 t , '~~__-,-~-,.-i, '-" ...••\ ~ \ .•..•...,
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19.- Documento de Mayala S.A. de C.v., donde muestre la retención sobre e115% sobre el valor total
del derecho, por concepto de impuesto, para el sostenimiento de las Universidades de Sonora.

Folio 00636316.-

20.- Documento de Mayala S.A. de C.v., donde muestre la retención del 15% sobre el total el valor
del derecho, por concepto de impuesto, a beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra
Pública.

Folio 00636416.-

21.- Documento de Mayala S.A. de C.v., donde muestre la retención del 15% sobre el valor total del
derecho por concepto de impuesto para destinarse a la conservación y creación de infraestructura
educativa.

Folio 00636516.-

22.-Documento por parte de la Secretaría de Contraloria General ó por quien ésta designe donde
muestren las observaciones de la revisión para comprobar que la calidad y el precio, son los
adecuados que ofrece Mayala S.A. de C.v., para el interés del Estado.

Folio 00636616.-

23.- Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizada la comprobación de la calidad
y el precio en la bodega de Mayala S.A. de C.v., en León, Guanajuato, o en las bodegas propiedad
del Sr. Mario Humberto Aguirre Ibarra.

Folio 00636716.-

24.- Documento del Acta Circunstanciada, en donde se señale el estado que guarda la entrega de
los bienes contratados que realizó Mayala S.A. de C.V., a la SEC."

"Observaciones sobre el Contrato asignado a Selitex S.A. de C.v., por parte de la Secretaria de
Educación y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2015-2016.

Folio 00637216.-

1.- Documento del fallo del ciclo 2015-2016, a favor de Selitex S.A. de C.v., por ser una empresa
comercializadora y no fabricante de calzado.

2.- Documento donde se plasmó la verificación, la experiencia, capacidad técnica y financiera de
Selitex S.A. de C.v., para llevar a cabo la elaboración o abastecimiento del calzado escolar.

Folio 00637316.-

3.-Documento de la calendarización de los 110 días y de las fechas de compromiso de las tres
entregas, de los 549 mil 405 pares, por parte de Selitex S.A. de C.V.

4.-Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Selitex S.A.
de C.v., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la tom7d
muestra", . ,'o

,~:.:.. ,_o . - ..••_ .~ ••.. ' ••
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Folio 00637416.-

5.- Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Selitex SA de C.V.,
para ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas parciales,
de acuerdo a la calendarización del contrato.

Folio 00637516.-

6.- Confirmar si se estableció un convenio para que los envíos de calzado por parte de Selitex SA
de C.v., se destinara para su almacenaje, en la bodega localizada en la calle Enrique León sIn, en la
ciudad de Hermosillo.

Folio 00637616.-

7.- Copia del contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen las condiciones de pago,
los pagos mensuales y la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2014-2015.

8.- Copia de los documentos en donde especifique todos los pagos realizados a nombre de Selitex
SA de C.v., con su respectiva fecha, cantidades y conceptos por parte de la SECo

Folio 00637716.-

9.- Copia de la fianza de los anticipos, que Selitex SA de C.V., extendió a favor de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.

10.- Copia de la vigencia de la fianza hasta la entrega total de los 549 míl 405 pares, los cuales
debieron ser recibidos a satisfacción por la SECo

Folio 00637816.-

11.- Documento donde conste que Selitex S.A. de C.v., pactó con terceros (o maquilas) para cumplir
con la entrega del calzado escolar.

12.- Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalaciones de Selitex, para la toma
de muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones para verificar
el cumplimiento de la calidad y especificaciones.

Folio 00637916.-

13.- Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado,
pagados por Selitex SA de C.v.

14.- Documento de las devoluciones de calzado escolar defectuoso por parte de la SEC a la empresa
Selitex S.A. de C.v.

Folio 00638016.-

15.- Documento sobre la advertencia de los estudiantes al detectar defectos en el calzado escolar y
su procedimiento de devolución .

.-1 ,.
"-:~~-..-- .
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16.- Documento donde muestre el procedimiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y
que servirán para retenciones y deducciones.

Folio 00638116.-

17.- Documento de Selitex SA de C.v., donde muestre la Deducción del 2 al millar, a favor de la
SEC, correspondiente al servicio de vigilancia, inspección y control.

18.- Documento de Selitex SA de C.V., donde muestre la retención sobre el 15% sobre el valor total
del derecho, por concepto de impuesto, para el sostenimiento de las Universidades de Sonora.

Folio 00638216.-

19.- Documento de Selitex SA de C.V., donde muestre la retención del 15% sobre el total el valor
del derecho, por concepto de impuesto, a beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra
Pública.

Folio 00638416.-

20.-Documento e Selitex S.A. de C.v., donde muestre la retención del 15% sobre el valor total del
derecho por concepto de impuesto para destinarse a la conservación y creación de infraestructura
educativa.

Folio 00638516.-

21.- Documento por parte de la Secretaria de Contraloría General ó por quien ésta designe donde
muestren las observaciones de la revisión para comprobar que la calidad y el precio, son los
adecuados que ofrece para el interés del Estado.

Folio 00638716.-

22.- Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizada la comprobación de la calidad
y el precio en la bodega de Selitex SA de C.v., en León, Gto. o en las bodegas propiedad del Sr.
Mario Humberto Aguirre Ibarra.

23.- Documento de las penalizaciones del 1 al millar sobre el valor del calzado que no entregue en
tiempo y forma a Selitex S.A. de C.v., por causas de incumplimiento.

Folio 00638816.-

24.- Documento donde muestre las causas que originaron el incumplimiento por parte de Selitex SA
de C.v., en la entrega de calzado, de acuerdo a los plazos de entrega.

25.- Documento donde muestre la suspensión del contrato, la SEC, y se reserva el derecho de
suspender de manera temporal ó definitiva, la ejecución del contrato.

26.- Folio 00639016.-

26.- Documento donde explique la suspensión unilateral por parte de la SEC, y co firmar si f e porque
supuest~m~,nte no ha~ía re:~os para continuar con dicho contrato~

,
~,
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27.- Documento del Acta Circunstanciada, en donde se señale el estado que guarda la entrega de
los bienes contratados que realizó Selitex S.A. de C.v., a la SEC."

Señalando el recurrente medio para oír y recibir notificaciones el correo electróníco,
zapateroaatuszapatos@live.commx.

2.-lnconforme con la respuesta el C. CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ NAVARRO, el día 03 de agosto
de 2016, vía correo electrónico interpuso recurso de revisión ante este Órgano Garante, el cual fue
admitido en fecha 05 de agosto de 2016, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138,
139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por
lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-058/2016. Además con apoyo en lo establecido
en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso
y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su
derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual
forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de
la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir
notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesíonal y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, por conducto del C.
Mtro. Víctor Manuel Trujillo Martínez, con el carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el día 22 de agosto del año en curso rindió el informe solicitado
dentro del plazo que para tal efecto le fue concedido; resultando trascendente puntualizar por quien
resuelve, que el Sujeto obligado en el informe rendido, se refiere únicamente a dos títulos de los
cuestionamientos, siendo ellos:

"Observaciones del Contrato asignado a Máyala SA de C.v., por parte de la Secretaría de Educación
y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2014-2015.

"Observaciones sobre el Contrato asignado a Selitex SA de C.V., por parte de la Secretaría de
Educación y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2015-2016.

Sintetizando las manifestaciones vertidas por el Sujeto obligado en su informe, argumentó lo
siguiente:

,
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Efectivamente dicha la solicitud ingresó a través del sistema electrónico Plataforma Nacional de
Transparencia el pasado 28 de junio, misma a la que se le otorgó el acceso y se le dio el trámite a fin
de recabar la información solicitada en la Unidad Administrativa correspondiente, misma que una vez
recabada, se le envió a la solicitante el día 02 de agosto, a través del correo electrónico que el mismo
proporcionó, así como a través del sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia,
consistiendo la respuesta en lo siguiente: "En respuesta a sus solicitudes, me permito informar a
usted, que no hay observación alguna relacionada con el contrato adjudicado a Malaya, S. A. de C.
V. así como Selitex, S. A. de C.v. por parte de los organismos fiscalizador s encarg dos de auditar
ala Secretaría de Educación y Cultura."

1
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Continúa manifestando el Sujeto Obligado en relación con el informe rendido:

El jueves 11 de agosto a través del correo electrónico oficial de ésta Unidad de Transparencia se
recibió notificación de parte del ISTAI. sobre recurso de revisión, donde la recurrente manifiesta
inconformidad con el contenido de la respuesta, manifestando lo siguiente:

"La respuesta proporcionada, no es la correcta, carece de información, ya que no se solicitó si había
observaciones en sí en dicho contrato, sino el contenido de los mismo, como son: datos y copias de
los documentos que están contenidos en los folios generados."

Agregando al respecto de lo anterior el Sujeto Obligado: "Que en su momento fue la interpretación
que de la mísma dio la Unidad Administrativa Dirección General de Administración y Finanzas."

Derivado de lo anterior, internamente la Unidad Administrativa (Dirección General de Administración
y Finanzas), solicitó un tiempo razonable a fin de recabar la información solicitada que compete a
dicha Unidad Administrativa, anexando el oficio 1054/2016, de fecha 22 de agosto de 2016 que
ampara dicha petíción.

4.- Con fecha 22 de agosto de 2016, se dio cuenta a la ponencia a cargo del Comisionado Lic.
Francisco Cuevas Sáenz, de la promoción número de folio 088, remitida por el sujeto Obligado
SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, por conducto del C. Mtro. Víctor Manuel Trujillo
Martinez, con el carácter de Titular de la Unidad de Transparencia, mediante como consecuencia del
requerimiento de fecha 05 de agosto del año en curso, en el cual rinde el informe su representada,
en los términos descritos en el punto anterior de éste capítulo, acordándose admitir y agregar a los
autos el escrito de referencia para los efectos legales correspondientes, así como también dar vista
al Recurrente para que manifestara al respecto, lo anterior conforme lo establece el artículo 148,
fracciones 11 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.

5.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, por conducto del C.
Mtro. Víctor Manuel Trujillo Martínez, con el carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el día 29 de agosto del año en curso, promovió ante este Instituto,
un escrito recibido bajo folio número 106, al cual anexó el informe extemporáneo que le remitió ellng.
Francisco Javier Molina Cruz en calidad de Director General de Administración y Finanzas de la
Dirección General de Administración y Finanzas del Sujeto Obligado, en relación con el recurso de
revisión que nos ocupa, con el contenido siguiente:

En relación al recurso de revisión ISTAI/RR-58/2016, me permito rendir el siguiente informe:

Folio 00635116.-
"Observaciones del Contrato asignado a Máyala SA de C.v., por parte de la Secretaría de Educación
y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2014-2015.

1.- Copia del Reglamento de los requisitos y procedimientos para las licitaciones que el Gobernador,
prometió elaborar en un lapso de 90 días, del Decreto de la Ley 184.

Respuesta: No existe Documento.

2.- Copia de la factura 21293 del 25 de septiembre de 2014, de los servicios de pruebas del laboratorio
del Ciatec. Así como el documento del pago (sea cheque o transferencia).
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Respuesta: No existe en los archivos y registros de esta Secretaría, trámite alguno relacionado co
la factura referidá.
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Folio 00635216.-

3.- Nombre del subsecretario de Economia, que hizo convenio para la realización de las tres primeras
pruebas de laboratorio del Ciatec.

Respuesta: No se cuenta en esta Secretaría, con información que corresponde a la Secretaría de
Economía.

4.- Documento donde se plasmó la verificación, la experiencia, capacidad técnica y financiera de
Mayala SA de C.v., para llevar a cabo la elaboración o abastecimiento del calzado escolar.

Respuesta: Se anexa documento (Anexo 4)

Folio 00635316.-

5.- Documento de la calendarización de los 110 días y de las fechas de compromiso de las tres
entregas, de los 525 mil 533 pares, por parte de Mayala S.A. de C.v.

Respuesta: Se adjunta Anexo 5, parte I Programa de calendarización y entregas parciales de
prendas.

6.- Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Mayala
SA de C.v., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la toma de
muestra.

Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaría de Educación y
Cultura y la Secretaría de Economía, corresponde a esta última la supervisión de la fabricación.

Folio 00635416.-

7.- Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Mayala S.A. de C.v.,
para ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas parciales,
de acuerdo a la calendarización del contrato.

Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaría de Educación y
Cultura y la Secretaria de Economía, corresponde a esta última la supervisión de la fabricación.

Folio 00635516.-
8.- Confirmar si se estableció un convenio para que los envíos de calzado por parte de Mayala SA
de C.v., se destinara para su almacenaje, en la bodega localizada en la calle Enrique León s/n, en la
ciudad de Hermosillo.
Respuesta: No se realizó convenio, se estipuló en las bases de la licitación así como en el contrato
de adquisición, que las entregas se realizarían en dicha bodega.
Folio 00635616.-
9.- Copia del contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen las condiciones de pago,
los pagos mensuales y la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2014-2015.
Respuesta: En base al Convenio celebrado entre la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaria
de Economía, corresponde a esta última el almacenaje de uniformes y calzado.
10.- Copia de los documentos en donde especifique todos los pagos realizados a nombre de Mayala
SA de C.v., con su respectiva fecha, cantidades y conceptos por part de la SE
Respuesta: Se anexan las siguientes órdenes de pago con sus..~\-~_."'- - "
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53229, 53209, 53174,49098,49083,49080,47284,46988,46976, 34438,34437, Y 34432.
Folio 00635716.-
11.- Copia de la fianza de los anticipos, que Mayala SA de C.v., extendió a favor de la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.
Respuesta: Se anexa fianza de anticipo No. 5871-07043-5 por la cantidad de $ 19'038,683.69
12.- Copia de la vigencia de la fianza hasta la entrega total de los 525 mil 533 pares, los cuales
debieron ser recibidos a satisfacción por la SECo
Respuesta: Se anexa fianza de cumplimiento No. 5871-07044-2
Folio 00635916.-
13.- Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalaciones de Mayala SA de C.v.,
para la toma de muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones
para verificar el cumplimiento de la calidad y especificaciones.
Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaria de Educación y
Cultura y la Secretaria de Economía, corresponde a esta última la supervisión de la fabricación.
Folio 00636016.-
14.- Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado,
pagados por Mayala SA de C.v.
Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaría de Educación y
Cultura y la Secretaría de Economía, corresponde a esta última la supervisión de la fabricación
15.- Documento de las devoluciones de calzado escolar defectuoso por parte de la SEC a la empresa
Mayala SA de C.V.

~
l

Respuesta: No hubo devoluciones de calzado escolar, por lo tanto no existe tal documento.
Folio 00636116.-
16.- Documento sobre la advertencia de los estudiantes al detectar defectos en el calzado escolar y
su procedimiento de devolución.
Respuesta: No se recibieron reportes
17.- Documento donde muestre el procedimiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y
que servirán para retenciones y deducciones.
Respuesta: Artículos 326 fracción VI, 249, 289292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
Folio 00636216.-
18.- Documento de Mayala SA de C.v., donde muestre la Deducción del 2 al millar, a favor de la
SEC, correspondiente al servicio de vigilancia, inspección y control.
Respuesta: Se anexan facturas No. 116, 117, 118, 166, 168, 170, 171, 172, 187, 188 Y 189.
19.- Documento de Mayala SA de C.v., donde muestre la retención sobre el 15% sobre el valor total
del derecho, por concepto de impuesto, para el sostenimiento de las Universidades de Sonora.
Respuesta: Se anexan facturas No. 116, 117, 118, 166, 168, 170, 171, 172, 187, 188 Y 189.
Folio 00636316.-
20.- Documento de Mayala S.A. de C.v., donde muestre la retención del 15% sobre el total el valor
del derecho, por concepto de impuesto, a beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra
Pública.
Respuesta: Se anexan facturas No. 116, 117, 118, 166, 168, 170, 171, 172, 187, 188 Y 189.
Folio 00636416.-
21.- Documento de Mayala S.A. de C.v., donde muestre la retención del 15% sobre el valor total del
derecho por concepto de impuesto para destinarse a la conservación y creación de infraestructura
educativa.
Respuesta: Se anexan facturas No. 116, 117, 118, 166, 168, 170, 171, 172, 187, 188 Y 189.
Folio 00636516.-
22.-Documento por parte de la Secretaría de Contraloria General ó por quien ésta designe donde
muestren las observaciones de la revisión para comprobar que la1al"dad y el precio, son los
adecuados que ofrece Mayala SA de C.v., para el interés del Estado.~ . . ..,- - .•... -
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Respuesta: Corresponde a la Secretaría de la Contraloría General Informar si realízóla comprobación
de la calidad del precio.
Folio 00636616.-
23.- Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizada la comprobación de la calidad
y el precio en la bodega de Mayala S.A. de C.v.. en León, Guanajuato, o en las bodegas propiedad
del Sr. Mario Humberto Aguirre Ibarra.
Respuesta: Corresponde a la Secretaría de la Contraloría General proporcionar dicha información
Folio 00636716.-
24.- Documento del Acta Circunstanciada, en donde se señale el estado que guarda la entrega de
los bienes contratados que realizó Mayala S.A. de C.V., a la SEC."
Respuesta: No existe dicho documento.
"Observaciones sobre el Contrato asignado a Selitex S.A. de C.V., por parte de la Secretaría de
Educación y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2015-2016.
Folio 00637216.-
1.- Documento del fallo del ciclo 2015-2016, a favor de Selitex S.A. de C.V., por ser una empresa
comercializadora y no fabricante de calzado.
Respuesta: Se anexa acta de fallo de 27 de mayo de 2015.
2.- Documento donde se plasmó la verificación, la experiencia, capacidad técnica y financiera de
Selilex S.A. de C.V., para llevar a cabo la elaboración o abastecimiento del calzado escolar.
Respuesta: Se anexa documento.
Folio 00637316.-
3.-Documento de la calendarización de los 110 dias y de las fechas de compromiso de las tres
entregas, de los 549 mil 405 pares, por parte de Selitex S.A. de C.v.
Respuesta: Se adjunta Anexo 5, parte I Programa de producción y entregas parciales de prendas.
4.-Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Selitex S.A.
de C.V., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la toma de
muestra.
Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaría de Educación y
Cultura y la Secretaría de Economía, corresponde a esta última la supervisión de la fabricación.
Folio 00637416.-
5.- Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Selitex S.A. de C.v.,
para ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas parciales,
de acuerdo a la calendarización del contrato.
Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaría de Educación y
Cultura y la Secretaría de Economía, corresponde a esta última la supervisión de la fabricación.
Folio 00637516.-
6.- Confirmar si se estableció un convenio para que los envíos de calzado por parte de Selitex S.A.
de C.v., se destinara para su almacenaje, en la bodega localizada en la calle Enrique León sIn, en la
ciudad de Hermosillo.
Respuesta: No se realizó convenio, se estipuló en las bases de licitación así como en el contrato de
adquisición, que las entregas se realizarian en dícha bodega.
Folio 00637616.-
7.- Copia del contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen las condiciones de pago,
los pagos mensuales y la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2014-2015.
Respuesta: En base al convenío celebrado entre la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría
de Economía, corresponde a esta última el almacenaje de uniformes y calzado.
8.- Copia de los documentos en donde especifique todos los pagos realizados a nombre de Selitex
S.A. de C.v., con su respectiva fecha, cantidades y conceptos por parte de la SECo
Respuesta: Se anexan las siguientes órdenes de pago con sus respectivas facturas.
1) 1700003625
2) 91000014531
Folio0063771S,.< •
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9.- Copia de la fianza de los anticipos, que Selitex S.A de C.v., extendió a favor de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora.
Respuesta: Se anexa fianza de anticipo No. 10059-00272-0
10.- Copia de la vigen cía de la fianza hasta la entrega total de los 549 mil 405 pares, los cuales
debieron ser recibidos a satisfacción por la SECo
Respuesta: Se anexa fianza de anticipo No. 10059-00272-0
Folio 00637816.-
11.- Documento donde conste que Selitex S.A de C.V., pactó con terceros (o maquilas) para cumplir
con la entrega del calzado escolar.
Respuesta: No se cuenta con dícho documento.
12.- Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalaciones de Selitex, para la toma
de muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones para verificar
el cumplimiento de la calidad y especificaciones.
Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaría de Educación y
Cultura y la Secretaría de Economía, corresponde a esta última la supervisíón de la fabricación.
Folio 00637916.-
13.- Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado,
pagados por Selitex S.A. de c.v.
Respuesta: De acuerdo al convenio de Colaboración, celebrado entre la Secretaría de Educación y
Cultura y la Secretaría de Economía, corresponde a esta última la supervisión de la fabricación.
14.- Documento de las devoluciones de calzado escolar defectuoso por parte de la SEC a la empresa
Selitex S.A. de C.V.
Respuesta: No hubo devoluciones de calzado escolar, por lo tanto no exíste el documento.
Folio 00638016.-
15.- Documento sobre la advertencia de los estudiantes al detectar defectos en el calzado escolar y
su procedimiento de devolución.
Respuesta: No se recibieron reportes de defectos en el calzado escolar.
16.- Documento donde muestre el procedímiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y
que servirán para retenciones y deducciones.
Respuesta: Artículos, 326 fracción VI, 240, 289 Y 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado.
Folio 00638116.-
17.- Documento de Selitex S.A de C.v., donde muestre la Deducción del 2 al millar, a favor de la
SEC, correspondiente al servicio de vigilancia, inspección y control.
Respuesta: Se anexa factura 124.
18.- Documento de Selitex S.A de C.V., donde muestre la retención sobre el 15% sobre el valor total
del derecho, por concepto de impuesto, para el sostenimiento de las Universidades de Sonora.
Respuesta: Se anexa factura 124.
Folio 00638216.-
19.- Documento de Selitex S.A de C.v., donde muestre la retención del 15% sobre el total el valor
del derecho, por concepto de impuesto, a beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra
Pública.
Respuesta: Se anexa factura 124.
Folio 00638416.-
20.-Documento e Selitex S.A de C.v., donde muestre la retención del 15% sobre el valor total del
derecho por concepto de impuesto para destinarse a la conservación y creación de infraestructura
educativa.
Respuesta: Se anexa factura 124.
Folio 00638516.-
21.- Documento por parte de la Secretaría de Contraloría General ó por quien ésta designe donde
muestren las observaciones de la revisión para comprobar que la calidad y el precio, son s
adecu¡¡dos que ofréce para el interés del Estado .
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Respuesta: Corresponde a la Secretaria de la Contraloria General o q~ien ésta desi.gne donde
muestren las observaciones de la revisión para comprobar que la calidad del precIo, son los
adecuados que ofrece para el interés del estado.
Folio 00638716.-
22.- Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizada la comprobación de la calidad
y el precio en la bodega de Selitex S.A. de C.v.. en León, Gto. o en las bodegas propiedad del Sr.
Mario Humberto Aguirre Ibarra.
Respuesta: Corresponde a la Secretaría de la Contraloria General proporcionar dicha información.
23.- Documento de las penalizaciones del 1 al míllar sobre el valor del calzado que no entregue en
tiempo y forma a Selitex S.A. de C.V., por causas de incumplímiento.
Respuesta: Esta Secretaria tramitó el pago de anticipo y de la primera entrega dentro del plazo
establecido en el programa de entregas, por lo que no se aplicaron penalizaciones en dichos trámites.
Folio 00638816.-
24.- Documento donde muestre las causas que originaron el incumplimiento por parte de Selitex S.A.
de C.v., en la entrega de calzado, de acuerdo a los plazos de entrega.
Respuesta: No existe dicho documento.
25.- Documento donde muestre la suspensión del contrato, la SEC, y se reserva el derecho de
suspender de manera temporal ó definitiva, la ejecución del contrato.
Respuesta: No existe dicho documento.
26.- Folio 00639016.-
Documento donde explique la suspensión unilateral por parte de la SEC, y confirmar si fue porque
supuestamente no había recursos para continuar con dicho contrato.
Respuesta: No existe dicho documento.
27.- Documento del Acta Circunstanciada, en donde se señale el estado que guarda la entrega de
los bienes contratados que realizó Selitex S.A. de C.v., a la SEC."
Respuesta: No existe dicho documento.
El dia 29 de agosto de 2016, se dio cuenta con el informe recibido bajo promoción número 106,
consistente en las manifestaciones y anexos del sujeto obligado, admitiéndose y ordenándose
agregar a los autos los mismos, dándose vista al recurrente para que expresara lo conveniente al
respecto, inconformándose éste con el informe del sujeto obligado.
Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les
conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran
contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 22 fracción V y 28
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Educación y Cultura,
encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del P der Ejec tivo, ello en
relación con el numeral 22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso loa' n Pública
del Estado de-Sonora.

• I
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11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serian los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
"La respuestas a las solicitudes recibida el día 03 de agosto de 2016, toda vez que la misma no
corresponde a las solicitudes presentadas."
IV. Por su parte, el sujeto obligado SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, por conducto del
C. Mtro. Víctor Manuel Trujillo Martinez, con el carácter de Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el dia 22 de agosto del año en curso rindió el informe solicitado
dentro del plazo que para tal efecto le fue concedido; resultando trascendente puntualizar por quien
resuelve, que el Sujeto obligado en el informe rendido, se refiere únicamente a dos de los
cuestíonamientos, siendo ellos:
"Observaciones del Contrato asignado a Máyala SA de C.v., por parte de la Secretaría de Educación
y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2014-2015.
"Observaciones sobre el Contrato asignado a Selitex SA de C.V., por parte de la Secretaría de
Educación y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2015-2016.
Sintetizando las manifestaciones vertidas por el Sujeto obligado en su informe, argumentó lo
siguiente:
Efectivamente dicha la solicitud ingresó a través del sistema electrónico Plataforma Nacional de
Transparencia el pasado 28 de junio, misma a la que se le otorgó el acceso y se le dio el trámite a fin
de recabar la información solicitada en la Unidad Administrativa correspondiente, misma que una vez
recabada, se le envió a la solicitante el día 02 de agosto, a través del correo electrónico que el mismo
proporcionó, así como a través del sistema electrónico Plataforma Nacional de Transparencia,
consistiendo la respuesta en lo siguiente: "En respuesta a sus solicitudes, me permito informar a
usted, que no hay observación alguna relacionada con el contrato adjudicado a Malaya, S. A. de C.
V. así como Selitex, S. A. de C.v. por parte de los organismos fiscalizadores encargados de auditar
a la Secretaría de Educación y Cultura."
Continúa manifestando el Sujeto Obligado en relación con el informe rendido:
El jueves 11 de agosto a través del correo electrónico oficial de ésta Unidad de Transparencia se
recibió notificación de parte del ISTAI, sobre recurso de revisión, donde la recurrente manifiesta
inconformidad con el contenido de la respuesta, manifestando lo siguiente:
"La respuesta proporcionada, no es la correcta, carece de información, ya que no se solicitó si había
observaciones en sí en dicho contrato, sino el contenido de los mismo, como son: datos y copias de
los documentos que están contenidos en los folios generados."

Agregando al respecto de lo anterior el Sujeto Obligado: "Que en su momento fue la interpretación
que de la misma dio la Unidad Administrativa Dirección General de Administración y Finanzas."

Derivado de lo anterior, internamente la Unidad Administrativa (Dirección General de Administración
y Finanzas), solicitó un tiempo razonable a fin de recabar la información solicitada que compete a
dicha Unidad Administrativa, anexando el oficio 1054/2016, de fecha 22 de agosto de 2016 que
ampara dicha petición.

..•...•Dr. Hoeffe Nt 65, entre Bravo y GaLeana. Col. Centenario. HermosiUo,
Tels. (662) 213-15-43, 2 -15-46,212-43-08,213-77-64 01800701-65-66 w .tranopar

Posteriormente, con fecha 22 de agosto de 2016, se dio cuenta a la ponencia a cargo del
Comisionado Lic. Francisco Cuevas Sáenz, de la promoción número de folio 088, remitida por el
sujeto Obligado SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, por conducto del C. Mtro. Víctor
Manué(Trújillb Martínez,.,con el carácter de Titular de la Unidad de Transparen ia, media te co
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consecuencia del requerimiento de fecha 05 de agosto del año en curso, en el cual rinde el informe
su representada, en los términos descritos en el punto anterior de éste capítulo, acordándose admitir
y agregar a los autos el escrito de referencia para los efectos legales correspondientes, así como
también dar vista al Recurrente para que manifestara al respecto, lo anterior conforme lo establece
el artículo 148, fracciones 11 y 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
Estado de Sonora.

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

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la respuesta a sus solicitudes de acceso
a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139
fracciones 11, IV, VI YXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así mismo señala que ha operado la afirmativa ficta, si bien lo fundamenta con la ley
derogada, en suplencia de la queja a favor del recurrente al tenor del 142 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, este Instituto, lo traduce en el artículo 124
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pidiendo en
consecuencia la entrega de la información.

Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir en tiempo y forma el informe que le solicító esta
autoridad, razón por la cual se le tiene como cierto lo que expresa el recurrente en su escrito de
interposición del recurso de revisión, dado que no existe prueba en contrario.

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

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

Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe
entregarse al ser solicitada, ya que el recurrente solicita se le informe sobre el gasto público, en
relación al efectuado en el reglón de uniformes escolares, específicamente el relativo a calzado
escolar, toda vez que los cuestionamientos efectuados por el recurrente circundan sobre:
"Observaciones del Contrato asignado a Máyala SA de C.v., por parte de la Secretaría de Educación
y Cultura. Para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2014-2015; y, "Observaciones sobre el
Contrato asignado a Selitex SA de C.V., por parte de la Secretaría de Educación y Cultura. Para
abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2015-2016.
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Derivado del informe extemporáneo rendido por el sujeto obligado en fecha 29 de agosto de 2016,
se presume la existencia de la información solicitada por el recurrente, tanto que el sujeto obligado
no niega la existencia de la celebración de un Contrato asignado a Máyala SA de C.v., por parte de
la Secretaría de Educación y Cultura, para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2014-2015; y, del
diverso Contrato asignado a Selitex SA de C.V., por parte de la Secretaria de Educación y Cultura,
para abastecer el Calzado Escolar en el ciclo 2015-2016.

En ese orden de ideas la solicitud y el informe rendido adquieren valor probatorio suficiente y eficaz
para acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, y éste
en el informe se refirió a solicitado por el recurrente, 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
sí encuadrarla en el marco juridico correspondiente de información de carácter púbica y la
correspondiente obligación del sujeto obligado de poseer la misma y de entregarla a quien lo solicite.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen:
En principio, se tíene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para
ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA,
quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó
la que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en
ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la
ley, ya que en autos no exíste prueba en contrario en el sumario.

ACTSesión de Pleno IS 126 septiembre de 2016
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Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación,
mismo que también fue violentado, toda vez que hasta la fecha de la presente resolución aún no ha
sido entregada en su totalidad la información solicitada, con la salvedad de la información parcial que
brindó el sujeto obligado al rendir el informe de manera extemporánea, ello en razón de que en el
informe de referencia, el sujeto obligado alude que parte de la información demandada por el
recurrente no corresponde a sus funciones, imputando a diversos entes oficiales la obligación de
tener la información solicitada. Consecuentemente, el sujeto obligado debió de remitir a la autoridad
competente la SOli~i~.~~O_~~ci~~_despara su debida atención y comunicarle lo anterior • s~e;

http://www.transparenciasonora.org.mx


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

conforme lo establece el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que
sin tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de
información, sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince
días, quedará obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término
no mayor a quince días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le
acepto ni se le entregó la información al recurrente.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de
los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende,
es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando
no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los térmínos solicitados, siendo que en el presente caso
lo que debe entregarse es:

Copia de la factura 21293 del 25 de septiembre de 2014, de los servicios de pruebas del laboratorio
del Ciatec. Así como el documento del pago (sea cheque o transferencia), debiendo de obtener la
información, ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, dependencia encargada de
realizar los pagos.

Nombre del subsecretario de Economía, que hizo convenio para la realización de las tres primeras
pruebas de laboratorio del Ciatec.

Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Mayala SA
de C.V., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la toma de
muestra.
Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Mayala S.A. de C.v., para
ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas parciales, de
acuerdo a la calendarización del contrato.
Copia del contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen las condiciones de pago, los
pagos mensuales y la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2014-2015.
Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalaciones de Mayala SA de C.v., para
la toma de muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones para
verificar el cumplimiento de la calidad y especificaciones.
Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado, pagados
por Mayala SA de C.V.

Documento donde muestre el procedimiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y que
servirán para retenciones y deducciones, fundando y motivando el mismo, no solamente haciendo
alusión a diversas dispositivos legales.

Documento por parte de la Secretaría de Contraloría General ó por quíen ésta designe donde
muestren las observaciones de la revisión para comprobar que la calidad y el precio, son los
adecuados que ofrece Mayala SA de C.v., para el interés del Estado.
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Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizada la comprobación de la calidad y el
precio en la bodega de Mayala SA de C.v., en León, Guanajuato, o en s bode a ropiedad del
Sr .• Má'rio Humberto Aguir,: Ibarra.
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Documento del Acta Circunstanciada, en donde se señale el estado que guarda la entrega de los
bienes contratados que realizó Mayala SA de C.V., a la SEC."
Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Selitex SA
de C.v., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la toma de
muestra.
Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Selitex S.A. de C.V., para
ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas parciales, de
acuerdo a la calendarización del contrato.
Copia del contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen las condiciones de pago, los
pagos mensuales y la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2014-2015.
Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalaciones de Selitex, para la toma de
muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones para verificar el
cumplimiento de la calidad y especificaciones.
Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado, pagados
por Selitex S.A. de C.v.
Documento donde muestre el procedimiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y que
servirán para retenciones y deducciones, fundando y motivando la respuesta, no solamente hacer
alusión a dispositivos legales.
Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizada la comprobación de la calidad y el
precio en la bodega de Selitex SA de C.v., en León, Gto. o en las bodegas propiedad del Sr. Mario
Humberto Aguirre Ibarra.
Documento del Acta Circunstanciada, en donde se señale el estado que guarda la entrega de los
bienes contratados que realizó Selitex SA de C.v., a la SEC."

Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello
con independencia si es o no de su competencia o posea o no la información, ya que al desatender
lo estipulado en el artículo 124 de la precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá
conseguirla en el lugar en que se encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal
por dicho incumplimiento, para el efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo
alguno y en los términos solicitados, ello en atención a los artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se Modifica la falta de
respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA
DE SALUD PÚBLICA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada sin
costo alguno, y en los términos solicitados, dentro del término de diez días, 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.

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

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

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

Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, en virtud de que encuadra en las fracciones
I y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le
ordena a la SECRETARiA DE CONTRALORíA DEL ESTADO, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, o quien haya incumplido con lo aquí
resuelto, conforme lo establece el articulo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En este tenor, notifíquese y en su oportunidad 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, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta dentro de los plazos establecidos por la
ley, otorgada al C. CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ NAVARRO, para quedar como sigue:

SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el dos de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno,
y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, lo relativo a:

Copia de la factura 21293 del 25 de septiembre de 2014, de los servicios de pruebas del laboratorio
del Ciatec. Así como el documento del pago (sea cheque o transferencia).

Nombre del subsecretario de Economía, que hizo convenio para la realización de las tres primeras
pruebas de laboratorio del Ciatec.

Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Mayala SA
de C.v., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la toma de
muestra.

Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Mayala SA de C.v., para
ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas parciales, de
acuerdo a la calendarización del contrato.

Copi,?,de! contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen la
pagos;ñ)en-sualeS)' la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2
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Exhibir las bases de la Licitación y el contrato de adquisición, donde se estableció que las entregas
de calzado por parte de Mayala SA de C.V., se realizarían en dicha bodega, localizada en la calle
Enrique León sin, en la ciudad de Hermosillo.

Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalaciones de Mayala S.A. de C.v., para
la toma de muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones para
verificar el cumplimiento de la calidad y especificaciones.

Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado, pagados
por Mayala S.A. de C.V.

Documento donde muestre el procedimiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y que
servirán para retenciones y deducciones.

Documento por parte de la Secretaría de Contraloría General ó por quien ésta designe donde
muestren las observaciones de la revisión para comprobar que la calidad y el precio, son los
adecuados que ofrece Mayala SA de C.v., para el interés del Estado.

Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizada la comprobación de la calidad y el
precio en la bodega de Mayala S.A. de C.v., en León, Guanajuato, o en las bodegas propiedad del
Sr. Mario Humberto Aguirre Ibarra.

Documento en donde consten las tres visitas de muestreo a la fábrica ó al almacén de Selitex S.A.
de C.v., del producto terminado por parte de la SEC, así como las observaciones de la toma de
muestra.

Resultados de las pruebas de laboratorio del Ciatec por parte de la SEC, a Selitex SA de C.v., para
ver el cumplimiento con la calidad y especificaciones acordadas, en las tres entregas parciales, de
acuerdo a la calendarización del contrato.

Copia del contrato de arrendamiento de la bodega donde se mencionen las condiciones de pago, los
pagos mensuales y la forma de pago del bien arrendado, para el ciclo 2014-2015.

Documentos de las visitas del personal de la SEC, a las instalaciones de Selitex, para la toma de
muestras del calzado fabricados ó almacenados, y resultados de las evaluaciones para verificar el
cumplimiento de la calidad y especificaciones.

Documentos de las evaluaciones y las pruebas de laboratorio de la muestras de calzado, pagados
por Selitex S.A. de c.v.

Documento donde muestre el procedimiento del cálculo para determinar el valor del derecho, y que
servirán para retenciones y deducciones.

Sobre el documento anterior, señale el lugar donde fue realizado la comprobación de la calidad y el
precio en la bodega de Selitex SA de C.v., en León, Gto. o en las bodegas propiedad del Sr. Mario
Humberto Aguirre Ibarra.

Documento del Acta Circunstanciada, en donde se señale el estado que guarda la entrega de los
bienes contratados que realizó Selitex S.A. de C.v., a la SEC."

Documento del Act¡:¡ Circunstanciada, en donde se señale el estado que guar a la entr a de los
bienes .contratados ue realizó Mayala SA de C.v., a la SEC."
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Exhibir las bases de la Licitación y el contrato de adquisición, donde se estableció que las entregas
de calzado por parte de Selitex, SA de C.v., se realizarían en dicha bodega, localizada en la calle
Enrique León sin, en la ciudad de Hermosillo.

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

TERCERO: Se ordena girar oficio Al Titular de la Secretaría de la Contra loría del Estado, para que
realíce la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo
estipulado en el artículo 168 fracción 1,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando séptimo (VII).

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

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA
MARTHA ARELY 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, ISTAI-RR-067/2016, interpuesto por el C.
FILlBERTO FIGUEROA TINEO, en contra de UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEITISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-067/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. FILlBERTO FIGUEROA TINEO, en contra de la
UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de
información presentada ante el sujeto obligado, el día 25 de mayo de 2016 con número folio
20160525111615;

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 25 de mayo de 2016 el recurrente solicitó a través del Sistema Institucional de
Transparencia y Acceso a la Información de la UNIVERSIDAD DE SONORA, vía Infomex, con
número de folio 2016051917425710 siguiente:

"Con número de empleado 09860, Bibliotecario Central, actualmente jubilado; por este medio me
permito solicitarle de manera más atenta me expida copia de los recibos de salarios que relaciono a
continuación: A) Del año 1999, los meses de enero a abril; B) Del año 1998, los meses de enero a
diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a diciembre, y D) Del año 1996, los meses de abril
a diciembre. Así.mismo por el mismo período, copia de los recibos de los pagos correspondientes a
las' pfestacioneseconómicas de aguinaldo, prima vacacional, uniforme, calz do, fond de ahorro,\ . t'---- .._ .-'.- -, ~' ..•••.•..
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días económicos, ajuste de calendario, puntualidad, etc. Los pagos los recibía de manera quincenal.
Para el evento de que por alguna circunstancia manifestaran ímposibilidad para la entrega a tiempo
de los solicitado, sírvase expedirme constancia certificada del monto total de salarios y prestaciones
y prestaciones percibidos en cada uno de los años por los meses especificados. En espera de su
respuesta satisfactoria, quedo de ustedes.

Acompañando al escrito del recurso de revisión, copia de la solicitud descrita con anterioridad, en
identificación del recurrente, consistente en fotostática de la credencial para votar emitida por el
Instituto Federal Electoral, con fotografía del recurrente al margen izquierdo.

2.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a través del
recurso con fecha 09 de agosto de 2016 demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
derivada de falta de respuesta a su solicitud de información.

3.- Mediante acuerdo de fecha 10 de agosto de 2016, se da cuenta con el recurso de revisión,
presentado por el Recurrente, y, al reunir los requisitos contemplados por el articulo 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se formó el expediente con
clave ISTAI-RR-067/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le 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 matería de análisis.

5.- El día 26 de agosto de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número
101, la Unidad de Enlace del ente oficial rindió el informe siguiente:

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

1.- No es correcto que el recurrente afirme que no ha recibido respuesta a la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de datos personales, número 20160525111515, lo que
menciono en razón de lo siguiente:
El 18 de marzo de 2016, el recurrente solicito la siguiente información personal en virtud de que fue
trabajador de la Universidad de Sonora:

Por este medio me permito solicitarle de manera más atenta me expida copia de los recibos de
salarios que relaciono a continuación: A) Del año 1999, los meses de enero a abril; B) Del año 1998,
los meses de enero a diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a diciembre, y D) Del año
1996, los meses de abril a diciembre. Así mismo por el mismo periodo, copia de los recibos de los
pagos correspondientes a las prestaciones económicas de aguinaldo, prima vacacional, uniforme,
calzado, fondo de ahorro, días económicos, ajuste de calendario, puntualidad, etc. Los pagos los
recibía de manera quincenal.
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comprobantes de pago, debido a que se le entrega al empleado el original, y solo se pueden
reimprimir de mayo de 2001 a la fecha".

Sigue manifestando el sujeto obligado: Ahora bien, analizando la solicitud materia del recurso de
revisión, se aprecia que fue presentada el día 25 de mayo de 2016, solicitando el recurrente
información personal, consistente en:
Copia de los recibos de salarios que relaciono a continuación: A) Del año 1999, los meses de enero
a abril; B) Del año 1998, los meses de enero a diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a
diciembre, y D) Del año 1996, los meses de abril a diciembre. Así mismo por el mismo período, copia
de los recibos de los pagos correspondientes a las prestaciones económicas de aguinaldo, prima
vacacional, uniforme, calzado, fondo de ahorro, días económicos, ajuste de calendario, puntualidad,
etc. Los pagos los recibía de manera quincenal. Para el evento de que por alguna circunstancia
manifestaran imposibilidad para la entrega a tiempo de los solicitado, sírvase expedirme constancia
certificada del monto total de salarios y prestaciones y prestaciones percibidos en cada uno de los
años por los meses especificados.

Posteriormente, 5 días después de la presentación de la solicitud de información, es decir el 01 de
junio de 2016, se comunicó al solicitante que la información no existía en los archivos y que se
elaboraria un acta, por parte de la tesoreria general, notificándose expresamente lo siguiente: "No
existe información solicitada, se elaborará acta"

Concluyendo el contenido del informe del sujeto obligado, en el siguíente sentido: Sin embargo, y
para efectos de que se considere que no bastan las múltiples notificaciones realizadas al recurrente,
entrego en este acto, de acuerdo al artículo 35 fracción VI, la siguiente resolución en manera de acta
de inexistencia emitida por la Tesorero General, en donde se especifica al solicitante por qué no se
tiene la información que se solicita, solicitando el ente oficial se sobresea en términos del artículo 154
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el recurso
planteado.

Anexando el sujeto obligado entre otros documentos, la resolución de fecha 25 de agosto de 2016,
en la cual informa tesoreria general que no se tiene la información, toda vez que el respaldo con el
que se contaba para reimprimir los recibos de pago, se encuentran obsoletos y por tal razón es
imposible proporcionar al solicitante la información solicitada.

Pruebas documentales consistentes en:

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

b) Solicitud de información identificada con el folio número 2016052511615.

e) Resolución de fecha 25 de agosto de 2016, suscrita por el Tesorero General del Sujeto Obligado
Universidad de Sonora.

6.- El día 07 de septiembre de 2016, se le notifica al Recurrente las manifestaciones del sujeto
obligado, otorgándole un término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la
notificación, para que manifestara conformidad o inconformidad con la información brindada en el
informe del ente oficial.

7.- El Recurrente omitió manifestarse respecto del informe rendido por el señor Gildardo Estrella,
representante del sujeto obligado: cerrándose la instrucción el día 08 de septiembre de 2016,
turf}ándose el expediente para la elaboración del proyecto de resolución ue nos opa .
. ,/"",;'_~ .••••,__ •••_ !l
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e o N S I D E R A e ION E s:
1.El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11Y 111Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Sonora.

En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y 22 fracción
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación
con el articulo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, asi como en
las leyes estatales anteriormente señaladas.

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

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

El Recurrente solicitó a la Universidad de Sonora, la información siguiente:

"Con número de empleado 09860, Bibliotecario Central, actualmente jubilado; por este medio me
permito solicitarle de manera más atenta me expida copia de los recibos de salarios que relaciono a
continuación: A) Del año 1999, los meses de enero a abril; B) Del año 1998, los meses de enero a
diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a diciembre, y D) Del año 1996, los meses de abril
a diciembre. Así mismo por el mismo periodo, copia de los recibos de los pagos correspondientes a
las prestaciones económicas de aguinaldo, prima vacacional, uniforme, calzado, fondo de ahorro,
dias económicos, ajuste de calendario, puntualidad, etc. Los pagos los recibia de manera quincenal.
Para el evento de que por alguna circunstancia manifestaran imposibilidad para la entrega a tiempo
de los solicitado, sírvase expedirme constancia certificada del monto total de salarios y prestaciones
y prestaciones percibidos en cada uno de los años por los meses especificados. En espera de su
respuesta satisfactoria, quedo de ustedes.

El C. Gildardo Estrella Álvarez, en su carácter de Apoderado Legal de la Universidad de Sonora,
informó a este Cuerpo Colegiado, de la manera siguiente:

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

1.- No es correcto que el recurrente afirme que no ha recibido respuesta a la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de datos personales, número 20160525111515, lo que
menciono en razón de lo siguiente:
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"Por este medio me permito solicitarle de manera más atenta me expida copia de los recibos de
salarios que relaciono a continuación: A) Del año 1999, los meses de enero a abril; B) Del año 1998,
los meses de enero a diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a diciembre, y D) Del año
1996, los meses de abril a diciembre. Así mismo por el mismo período, copia de los recibos de los
pagos correspondientes a las prestaciones económicas de aguinaldo, prima vacacional, uniforme,
calzado, fondo de ahorro, días económicos, ajuste de calendario, puntualidad, etc. Los pagos los
recibía de manera quincenal".

En Fecha 15 de marzo de 2016 se le notificó que debído a que la información no se encontraba en el
Sistema Integral de Información Administrativa, se requerían mayores elementos para buscar la
información, tales como, nombre del empleado y departamento en el que laboró. El recurrente dio
respuesta aclaró dicho requerimiento, y posteriormente en fecha 12 de abril de 2016, se le otorgó al
solicitante la respuesta definítiva, siendo ésta: "En nuestros archivos no existen copias de los
comprobantes de pago, debido a que se le entrega al empleado el original, y solo se pueden
reimprímir de mayo de 2001 a la fecha".

Sigue manifestando el sujeto obligado: Ahora bien, analizando la solicitud materia del recurso de
revisión, se aprecia que fue presentada el día 25 de mayo de 2016, solicitando el recurrente
información personal, consistente en:
"Copia de los recibos de salarios que relaciono a continuación: A) Del año 1999, los meses de enero
a abril; B) Del año 1998, los meses de enero a diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a
diciembre, y D) Del año 1996, los meses de abríl a diciembre. Así mismo por el mismo período, copia
de los recibos de los pagos correspondientes a las prestaciones económicas de aguinaldo, prima
vacacional, uniforme, calzado, fondo de ahorro, días económicos, ajuste de calendario, puntualidad,
etc. Los pagos los recibia de manera quincenal. Para el evento de que por alguna circunstancia
manifestaran imposibilidad para la entrega a tiempo de los solicitado, sírvase expedirme constancia
certificada del monto total de salarios y prestaciones y prestaciones percibidos en cada uno de los
años por los meses especificados".

Posteriormente, 5 días después de la presentación de la solicitud de información, es decir el 01 de
junio de 2016, se comunicó al solicitante que la información no existía en los archivos y que se
elaboraría un acta, por parte de la tesorería general, notificándose expresamente lo síguiente: "No
existe información solícitada, se elaborará acta"

Concluyendo el contenido del informe del sujeto obligado, en el siguiente sentido: Sin embargo, y
para efectos de que se considere que no bastan las múltiples notificaciones realizadas al recurrente,
entrego en este acto, de acuerdo al artículo 35 fracción VI, la síguiente resolución en manera de acta
de inexistencia emitida por la Tesorero General, en donde se especifica al solicitante por qué no se
tiene la información solicitada; pidiendo el ente oficial se sobresea el recurso planteado, en términos
del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Anexando el sujeto obligado entre otros documentos, la resolución de fecha 25 de agosto de 2016,
en la cual informa Tesorería General que no se tiene la información, toda vez que el respaldo con el
que se contaba para reimprimir los recibos de pago, se encuentran obsoletos y por tal razón es
imposible proporcionar al solicitante la información solicitada.

Anexando el sujeto obligado, las pruebas documentales siguientes:
1.- Copia de la escritura pública número 11,366 con la que acredito el carácter que ostento.
2.- Solicitud de información identificada con el folio número 20160308102429, de fecha 08 de marzo
de 2Q16. .
3.~'S-0Iicituc:l~!nformación identificada con el folio número 20160525
de 20~6. " --- ..•..'~ __ .. \,., ,1 ~

.._-........ . "'
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4.-Copia del escrito presentado por el recurrente en fecha 24 de mayo de 2016.
5.-Copia de la respuesta otorgada a la solicitud con folio 20160525111615 efectuada el 01 de junio
de 2016, vía sistema institucional.
6.- Resolución de fecha 25 de agosto de 2016, suscrita por el Tesorero General del Sujeto Obligado
Universidad de Sonora.
IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad información de acceso restringido en la
modalidad de confidencial por contener datos personales, concerniente y relativos a la identidad de
las personas, patrimonio, a que hacen referencia los articulas 3 primer párrafo y 18 de la Ley de
Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales el Estado de Sonora, legislación
aplicable, conforme lo establece el articulo segundo transitorio de la actual Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En principio toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se encuentre
en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, salvo en
casos que encuadren los supuestos jurídicos a que se refieren los artículos 30, 34 BIS C, 34 BISO Y
35 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, que garantizan
la confidencialidad de la información, situación que se actualiza en el recurso que nos ocupa, en
virtud de que el recurrente interesado acreditó su identidad, tanto ante el sujeto obligado, quién le
reconoció el carácter como empleado jubilado; asi mismo, ante esta Autoridad, mediante copia de la
credencial de elector que exhibió.
V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial Universidad de Sonora, se encuentra
ubicado sin lugar a dudas como sujeto obligado, como lo determina la Ley Local de la materia en su
articulo 22 fracción X, al determinar que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a
la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en los ámbitos estatal y municipal, considerando entre ellas, a las instituciones de
educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos.
VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que la solicitud de
información y la respuesta, los cuales son documentos a los que se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, tomado
también en consideración que el recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los requisitos
ante el ente oficial obligado, 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 al no otorgar la información solicitad dentro del término de
15 días señalado por la ley de la materia.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:

El Caso que nos ocupa el Recurrente se encuentra inconforme por la falta de respuesta a su solicitud
de información, consistente, en lo siguiente: "Con número de empleado 09860, Bibliotecario Central,
actualmente jubilado; por este medía me permito solicitarle de manera más atenta me expida copia
de los recibos de salarios que relaciono a continuación: A) Del año 1999, los meses de enero a abril;
B) Del año 1998, los meses de enero a diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a diciembre,
y O) Del año 1996, los meses de abril a diciembre. Así mismo por el mismo período, copia de los
recibos de los pagos correspondientes a las prestacíones económicas de aguinaldo, prima
vacacional, uniforme, calzado, fondo de ahorro, días económicos, ajuste de calendario, puntualidad,
etc. Los pagos los recibía de manera quincenal. Para el evento de que por alguna circunstancia
manifestaran imposibilidad para la entrega a tiempo de los solicitado, sírvase expedirme constancia
certificada del monto total de salarios y prestaciones y prestaciones percibidos en cada uno de los
años por los meses especificados. En espera de su respuesta satisfactoria, quedo de ustedes".
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mayores elementos para buscar la información, tales como, nombre del empleado y departamento
en el que laboró. El recurrente dio respuesta aclaró dicho requerimiento, y posteriormente en fecha
12 de abril de 2016, se le otorgó al solicitante la respuesta definitiva, siendo ésta: "En nuestros
archivos no existen copias de los comprobantes de pago, debido a que se le entrega al empleado el
original, y solo se pueden reimprimir de mayo de 2001 a la fecha".

Agregando el sujeto obligado: Posteriormente, 5 dias después de la presentación de la solicitud de
información, es decir el 01 de junio de 2016, se comunicó al solicitante que la información no existía
en los archivos y que se elaboraria un acta, por parte de la tesoreria general, notificándose
expresamente lo siguiente: "No existe información solicitada, se elaborará acta".

Concluyendo el contenido del informe del sujeto obligado, en el siguiente sentido: Sin embargo, y
para efectos de que se considere que no bastan las múltiples notificaciones realizadas al recurrente,
entrego en este acto, de acuerdo al articulo 35 fracción VI, la siguiente resolución en manera de acta
de inexistencia emitida por la Tesorero General, en donde se especifica al solicitante por qué no se
tiene la información solicitada; pidiendo el ente oficial se sobresea el recurso planteado, en términos
del artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Anexando el sujeto obligado entre otros documentos, la resolución de fecha 25 de agosto de 2016,
en la cual informa Tesoreria General que no se tiene la información, toda vez que el respaldo con el
que se contaba para reimprimir los recibos de pago, se encuentran obsoletos y por tal razón es
imposible proporcionar al solicitante la información solicitada; de igual manera a foja tres del acta de
inexistencia, se especifica que los empleados de la Universidad de Sonora, cada vez que reciben
salarios, los trabajadores firman de recibido un listado que se denomina nómina, y que al firmar la
esa nómina se considera que el empleado recibió la cantidad detallada en dicho documento de
nómina, así como que recibió su comprobante o recibo de pago; siendo no creible lo también afirmado
por el sujeto obligado, en el sentido de que antes de cada pago se imprime un solo recibo o
comprobante de pago, el cual se le entrega al empleado, siendo este procedimiento contrario a las
reglas normales de contabilidad, ya que al realizarse un pago de salario, el ente oficial forzosamente
deberá de conservar para respaldo, el documento que ampara el gasto, siendo el caso que el sujeto
obligado se contradice en su exposición, al afirmar expresamente: "los empleados de la Universidad
de Sonora, cada vez que reciben salarios, los trabajadores firman de recibido un listado que se
denomina nómina," y por otra parte expone: antes de cada pago se imprime un solo recibo o
comprobante de pago, el cual se le entrega al empleado; resultando aún más contradictoria, lo
manifestado en el acta de referencia en el sentido de que no se tiene la información, toda vez que el
respaldo con el que se contaba para reimprimir los recibos de pago, se encuentran obsoletos y por
tal razón es imposible proporcionar al solicitante la información solicitada.

Sesión~~e_.P.leno1STAl 26 septiembre de 2016
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Como se desprende de lo expuesto por el sujeto obligado en su respuesta e informe rendido, éste no
demuestra que la información no existe, toda vez que únicamente manifiesta que la información
supuestamente era almacenada en diskette hoy en dia obsoleto, sin probar que tales cintas fueron
destruidas, por ende se presume que deben de existir para su reproducción en diverso equipo del
que señala obsoleto e inútil; toda vez, que cuando la información no se encuentre en los archivos de
sujeto obligado se deberá de actuar conforme el procedimiento establecido en los artículos 135 y 136
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, consistente en
que el Comité de Transparencia: Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar
la información; Expedirá un resolución que confirme la inexistencia del Documento; Ordenará,
siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que
ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada
y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,
.-competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y--
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notificará al órgano interno de control equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar
el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 136.- La resolución del Comité de Trasparencia que confirme la inexistencia de la información
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se
utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar
con la misma.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de lo ordenado en el
artículo 81, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende,
es que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando
no se tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no
poseerla y entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, debiendo realizar la búsqueda
de manera opcional en las nóminas que los empleados de la Universidad de Sonora, cada vez que
reciben salarios firman de recibido un listado que se denomina nómina, documentos que se
encuentran en posesión del ente oficial, por haberlos generado.
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 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no
se le hizo entrega de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto
obligado durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la
información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de
modificar la respuesta impugnas por los recurrentes, conforme lo dispone el artículo 149 fracción 111
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé,
que las resoluciones podrán ser modificadas, consecuentemente, se resuelve modificar la resolución
impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente
a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: expida al recurrente, "copia de
los recibos de salarios que relaciono a continuación: A) Del año 1999, los meses de enero a abril; B)
Del año 1998, los meses de enero a diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a diciembre, y
D) Del año 1996, los meses de abril a diciembre. Así mismo por el mismo período, copia de los recibos
de los pagos correspondientes a las prestaciones económicas de aguinaldo, prima vacacional,
uniforme, calzado, fondo de ahorro, días económicos, ajuste de calendario, puntualidad, etc. Los
pagos los recibía de manera quincenal". Para el supuesto evento de que por alguna circunstancia
manifestaran imposibilidad para la entrega de lo solicitado, expedir constancia certificada del monto
total de salarios y prestaciones y prestaciones percibidos por el Recurrente en cada uno de los años
por los meses especificados"; y , una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente,
contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para
que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto
de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se modifica el acto jurídico, consistente en la respuesta
brindada al Recurrente por parte del sujeto Obligado, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 154
fracción 111, de la precitada Ley.

-,
6 septiembre de 2016Sesión de Pleno 1STA
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Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de
apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se
aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el artículo 60 de la Ley de la materia.

Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada tal y como lo solicitó el
recurrente, siendo lo correspondiente Modificar 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, salvo que la
información contenga datos que la ley tenga prevista como de acceso restringido, la cual deberá de
brindarse en versión pública, eliminando todo aquello que se encuentre clasificada como reservada
o confidencial distinta del recurrente para permitir su acceso, sin costo alguno.

VIII. Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones I y 111 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto
obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los plazos
previstos en la citada Legislación local, por tanto, se deberá de ordenar girar atento oficio con los
insertos necesarios al Órgano de Control Interno de la Universidad de Sonora, para efecto de que
realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.

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 Séptimo (VII) de la presente resolución, se MODIFICA
la respuesta otorgada al recurrente por el sujeto obligado en términos de lo dispuesto en el artículo
149 fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

SEGUNDO: Se ordena al sujeto haga entrega al recurrente de la información solicitada en fecha 25
de mayo de 2016, sin costo alguno, consistente en:
"copia de los recibos de salarios que relaciono a continuación: A) Del año 1999, los meses de enero
a abril; B) Del año 1998, los meses de enero a diciembre; C) Del año 1997, los meses de enero a
diciembre, y D) Del año 1996, los meses de abril a diciembre. Así mismo por el mismo período, copia
de los recibos de los pagos correspondientes a las prestaciones económicas de aguinaldo, prima
vacacional, uniforme, calzado, fondo de ahorro, días económicos, ajuste de calendario, puntualidad,
etc. Los pagos los recibía de manera quincenal". Para el supuesto evento de que por alguna
circunstancia manifestaran imposibilidad para la entrega de lo solicitado, expedir constancia
certificada del monto total de salarios y prestaciones y prestaciones percibidos por el Recurrente en
cada uno de los años por los meses especificados"; contando el Sujeto Obligado con el término de
tres 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 obl' ado en supuesto caso
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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 Contraloría Interna del
Sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación y en su caso finque
responsabilidad conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, conforme a lo señalado en el considerando VIII (Séptimo) de la presente resolución.

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

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

Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO 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, ISTAI-RR-070/2016, interpuesto por el C. SANDRA
VALENZUELA, en contra de ISSSTESON, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-070/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana SANDRA VALENZUELA LEÓN, en
contra del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con el rechazo de su solicitud de acceso a la
información, y;

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

1.- Con fecha 09 de julio de 2016 a las 12:28 horas, la recurrente, solicitó al INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, via
Plataforma Nacional de Transparencia, cuyo folio otorgado lo fue 00787816, la siguiente información:

"solicito mi EXPEDIENTE CLíNICO completo a nombre de SANDRA LUZ VALENZUELA LEÓN,
desde mi fecha de ingreso como derechohabiente de Isssteson, incluyendo todas y cada una de las
anotaciones, médicas, tratamientos indicados y otorgados, enfermedades detectadas y/o cirugias
realizadas, etc. Copia Certificada. Con costo".
Señalando correo electrónico para recibir notificacionessandy-vl@hotmail.com

" ....--
.'\ -- ..,,
26 septiembre de 2016

,'~"'.,--,-- Dr. Hoef e ~. 6S:.;;;tre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosil o, Sonora,
Tels. (662) 213-15-43. 21 15-46.212-43-08,213-71-64 01800701-65-66 ww. arenciasonora.org.mx

Sesión de Pleno 1ST

2.-lnconforme la Recurrente, interpuso recurso de revisión en fecha 10 de agosto de 2016, a través
de la página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, por haber rechazado la misma el sujeto obligado, adjuntando al
recurso planteado, copia fotostática de Credencial para votar, expedida por el Registro Federal de
Electores, a nombre de Valenzuela León Sandra, con fotografia al margen izquierdo de la misma, asi
mismo, adjunta copia de la solicitud de información de fecha 09 de julio de 2016

~
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3.- Mediante acuerdo de fecha 12 de agosto de 2016 fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-070/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con
lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mísmo, las notificaciones se harían por estrados.

Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesíonal y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

4.- Por otra parte el sujeto obligado ISSSTESON, por conducto del Titular de la Unidad de
Transparencia, el dia 15 de julio de 2016 le dio contestación a la solicitud del recurrente, haciéndole
de su conocimiento, lo siguiente:
Rechazada por ser de Clasificación Confidencial

Hermosillo, Sonora a 16 de julio del 2016
Sandra Valenzuela León

P R E S E N T E.

Me permito notificarle que la solicitud de acceso a la información pública presentada por Usted y
recibida por esta Unidad de Transparencía el día 09 de julio d3 2016, con número de folio 00787816,
relativa a: solicito mi EXPEDIENTE CLlNICO completo a nombre de SANDRA LUZ VALENZUELA
LEÓN, desde mi fecha de ingreso como derechohabiente de Isssteson, incluyendo todas y cada una
de las anotaciones, médicas, tratamientos indicados y otorgados, enfermedades detectadas y/o
cirugias realizadas, etc .., ha sido RECHAZADA en virtud de atender a lo dispuesto en los artículos
107 y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
otorga el carácter de confidencial a la información requerida, encontrándonos imposibilitados
legalmente para proporcionarla al solicitante.

En relación a su solicitud de información, hacemos de su conocimiento que por tratarse de datos
personales y de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, solo los interesados que acrediten su identidad pueden solicitar ante la Unidad de
Transparencia la solicitud de acceso a datos personales, la cual deberá plantearse por escrito y
contener: nombre y firma del solicitante, así como su domicilio u otro medio para recibir notificaciones,
como correo electrónico, los datos de identificación que acrediten que el solicitante es titular de los
datos personales sobre los que se ejerce la solicitud, así como copia de identificación oficial".

De acuerdo a lo anterior, la invitamos cordialmente a que acuda a esta Unidad de Transparencia,
ubicada en Dr. Aguilar y Comonfort, edificio Alonso, 4to. Piso, despacho 401, col. Centro, a realizar
su solicitud.

Tal actitud del sujeto obligado, consistente en el rechazo de su solic ud,
reci.Ír;reríte, motivo y razón de la interposición del recurso que no

\ .
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El sujeto obligado al rendir su informe en fecha 26 de agosto de 2016. resumidamente ratificó la
posición adoptada en la respuesta a la solicitud, por los mismos motivos de confidencialidad de la
información solicitada, instando a la recurrente a ocurrir personalmente a la Unidad de Transparencia
del ISSSTESON a realizar la solicitud.

5.- En fecha 29 de agosto de 2016, se dio cuenta del escrito que contiene el informe rendido por el
sujeto obligado, ordenándose dar vista y traslado integro del mismo a la recurrente, para efecto de
que manifestara su conformidad o inconformidad al respecto, siendo en fecha 12 de septiembre de
2016, cuando la recurrente vía correo electrónico dirigido a la Unídad de Transparencia de este
Instituto, manifestó su inconformidad, por no haber recibido la información solicítada, ratificando su
petición inicial para que se haga entrega de lo solicitado.

Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les
conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran
contrarias a derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para
decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen
pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre
de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. - El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo
6 Apartado A fracción IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de
la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás
relativos de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modifícar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para
apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento;
ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

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

El hecho de que el sujeto obligado rechazo la solicitud, argumentando que la misma contenía
información confidencial, y que la solicitante no acredito ser la titular de los datos confidenciales
solicitados, consistente en el EXPEDIENTE CLíNICO completo a nombre de SANDRA LUZ
VALENZUELA LEÓN, desde mi fecha de ingreso como derechohabiente de Isssteson, incluyendo
todas y cada una de las anotaciones, médicas, tratamientos indícados y otorgados, enfermedades
detectadas y/o cirugías realizadas, etc.
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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Salud.

JOSE IGNACIO CAMPILLO GARCIA, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 fracciones
VI, VII Y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 30. fracciones 1, 11, 111, VII, IX,
XV, XVI, XVII Y XXII; 13 apartado A, fracciones I y IX, 27 fracciones 11, 111, V, 32, 33,45,47 último
párrafo, 48 y 51 de la Ley
General de Salud; 10.,20. fracción 11 inciso cj, 38 fracción 11, 40, fracciones 111, XI Y XIII, 41, 44, 46 Y
47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 10 y 32 del Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 23 fracciones 11 y 111 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación en el Diario Oficial
de la Federación de la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.
CONSIDERANDO
Que con fecha 7 de diciembre de 1998, en cumplimiento del acuerdo del Comité y de lo previsto en
el artículo 47, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el proyecto de la presente Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro
de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran
sus comentarios a la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud.

Que las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité fueron publicadas
prevíamente a la expedición de esta norma en el Diario Oficial de la Federación, en los términos del
artículo 47, fracción 111 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, se expide la siguiente: Norma Oficial
Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 14 de septiembre de 1999.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, José Ignacio Campillo Garcia.- Rúbrica.

PREFACIO
En la elaboración de esta Norma participaron:
SECRETARIA DE SALUD
Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario
Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud
Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios
Subsecretaria de Coordinación Sectorial
Secretariado del Consejo Nacional de Salud
Coordinación de Salud Mental
Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Alvarez
Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro
Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno
Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades
Coordinación de Vigilancia Epidemiológica
Dirección General Adjunta de Epidemiología
Dirección General de Salud Reproductiva
Dirección General de Estadística e Informática
Dire,cción General de Enseñanza en Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
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Consejo Nacional de Vacunación
Consejo Nacional contra las Adicciones
Centro Nacional de Rehabilitación
Coordinación de Institutos Nacionales de Salud
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
INSTITUTO DE SALUD EN EL ESTADO DE AGUASCALlENTES
INSTITUTO DE SALUD EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO GENERAL DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PUBLICA EN EL
ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO EN EL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL EN EL ESTADO DE COLIMA
INSTITUTO DE SALUD EN EL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL D.F.
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE SALUD EN EL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE MICHOACAN
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE MORELOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE NAYARIT
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE NUEVO LEaN
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE PUEBLA
COORDINACION DE SALUD EN EL ESTADO DE QUERETARO
SECRETARIA ESTATAL DE SALUD DE QUINTANA ROO
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE SALUD EN EL ESTADO DE TAMAULlPAS
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE SALUD Y ASISTENCIA Y SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE
VERACRUZ
SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE YUCATAN
SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARIA DE MARINA
Dirección General de Sanidad Naval
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Sanidad Militar
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Dirección de Prestaciones Médicas
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO
Subdirección General Médica
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI~
Dirección de Rehabilitación y Asistencia Social 7
PETROLEaS MEXICANOS. .
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Gerencia de Servicios Médicos
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHAVEZ"
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA y NEUROCIRUGIA "MANUEL VELAZCO SUAREZ"
INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN"
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA
INSTITUTO MEXICANO DE PSIQUIATRIA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO
HOSPITAL GENERAL DR MANUEL GEA GONZALEZ
HOSPITAL GENERAL DR JUAN GRAHAM CASASUS, TABASCO
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "DR FEDERICO GOMEZ"
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA, A. C.
ASOCIACION MEXICANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA, AC.
ASOCIACION MEXICANA DE GINECOLOGIA y OBSTETRICIA, AC.
ASOCIACION MEXICANA DE HOSPITALES, AC.
ASOCIACION MEXICANA DE PEDIATRIA, A.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Facultad de Medicina

INSTITUTO POLlTECNICO NACIONAL
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Dirección de Investigación Químico Biológica
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O. Introducción
El Programa de Reforma del Sector Salud plasma la mejoría de la calidad de la atención en la
prestación de los servicios de salud, como uno de los principales objetivos que en materia de salud
se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Alcanzar tal objeti o implica fortalecer y

.:~7é:.~~.IJ~~tar los servicios y sus componentes.
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Destaca por su importancia, el presente ordenamiento dirigido a sistematizar, homogeneizar y
actualizar el manejo del expediente clínico que contiene los registros de los elementos técnicos
esenciales para el estudio racional y la solución de los problemas de salud del usuario, involucrando
acciones preventivas, curativas y rehabilitadoras y que se constituye como una herramienta de
obligatoriedad para los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud.

Esta Norma representa el instrumento para la regulación del expediente clínico y orienta al desarrollo
de una cultura de la calidad, permitiendo los usos: médico, jurldico, de enseñanza, Investigación,
evaluación, administrativo yestadistico.

Es importante señalar que para la correcta interpretación de la presente Norma Oficial Mexicana se
tomarán en cuenta, invariablemente, los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica,
especialmente el de la libertad prescriptiva en favor del personal médico a través de la cual los
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, habrán de prestar sus servicios a
su leal saber y entender, en beneficio del usuario, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en que presten sus servicios.

1. Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios científicos, tecnológicos y administrativos
obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico.

2. Campo de aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana es de observancia general en el territorio nacional y sus
disposiciones son obligatorias para los prestadores de servicios de atención médica de los sectores
público, social y privado, incluidos los consultorios, en los términos previstos en la misma.

3. Referencias

Para la correcta aplicación de la presente Norma es necesario consultar las siguientes:
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3.1. NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines
terapéuticos.3.2. NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de Planificación Familiar.
3.3. NOM-006-SSA2-1993, Para la prevención y control de la Tuberculosis en la Atención Primaria a
la Salud.
3.4. NOM-007 -SSA2-1993, Atención a la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién
Nacido.
3.5. NOM-008-SSA2-1993, Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Niño y del
Adolescente.
3.6. NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención y control de Enfermedades Bucales.
3.7. NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control del Cáncer del Utero y de la
Mama en la Atención Primaria.
3.8. NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control de la Diabetes Mellitus en la
Atención Primaria.
3.9. NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia Epidemiológica.
3.10. NOM-024-SSA2-1994, Para la prevención y control de las Infecciones Respiratorias Agudas.
3.11. NOM-025-SSA2-1994, Para la prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención
Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica.
4. Definiciones '
Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por
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4.1. Atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de
promover, proteger y restaurar su salud. ..'
4.2. Cartas de consentimiento bajo información, a los documentos escntos, signados por el paciente
o su representante legal, mediante los cuales se acepte, bajo debida información de los riesgos y
beneficios esperados, un procedimiento médico o quirúrgico con fines de diagnóstico o, con fines
diagnósticos, terapéuticos o rehabilitatorios.
Estas cartas se sujetarán a los requisitos previstos en las disposiciones sanitarias, serán revocables
mientras no inicie el procedimiento para el que se hubieren otorgado y no obligarán al médico a
realizar u omitir un procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustificado hacia el paciente.
4.3. Establecimiento para la atención médica, a todo aquél, fijo o móvil; público, social o privado, que
preste servicios de atención médica ya sea ambulatoria o para internamiento, cualquiera que sea su
denominación; incluidos los consultorios.
4.4. Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier
otra indole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los registros, anotaciones y
certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.
4.5. Hospitalización, al servicio de internamiento de pacientes para su diagnóstico, tratamiento
o rehabilitación.
4.6. Interconsulta, procedimiento que permite la participación de otro profesional de la salud a fin de
proporcionar atención integral al paciente, a solicitud del médico tratante.
4.7. Paciente, al beneficiario directo de la atención médica.
4.8. Referencia-contrarreferencia, al procedimiento médico administrativo entre unidades operativas
de los tres niveles de atención para facilitar el envio-recepción-regreso de pacientes, con el propósito
de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad.
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4.9. Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el cual se registrarán los aspectos
relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el expediente clínico. Deberá tener
como minimo: padecimiento actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de
laboratorio y gabinete.
4.10. Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o la pérdida
de un órgano o una función y requiera atención inmediata.
4.11. Usuario, a toda aquella persona, paciente o no, que requiera y obtenga la prestación de
servicios de atención médica.
5. Generalidades
5.1. Los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado estarán obligados a
integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la presente Norma; los
establecimientos, serán solidariamente responsables, respecto del cumplimiento de esta obligación
por cuanto hace al personal que preste sus servicios en los mismos, independientemente de la forma
en que fuere contratado dicho personal.
5.2. Todo expediente clínico, deberá tener los siguientes datos generales:
5.2.1. Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la institución a la que
pertenece;
5.2.2. En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario;
5.2.3. Nombre, sexo, edad y domicilio del usuario; y
5.2.4. Los demás que señalen las disposiciones sanitarias.
5.3. Los expedientes clínicos son propiedad de la ínstitución y del prestador de servicios médicos, sin
embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio de los pacientes, deberán
conservarlos por un periodo minimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico.
5.4. El médico, así como otros profesionales o personal técnico y auxiliar que intervengan en la
atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir los lineamientos d la presente Norma, en

.' ,-forma ética y profesional......J_._
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5.5. Los prestadores de servicios otorgarán la información verbal y el resumen clínico deberá ser
solicitado por escrito. especificándose con claridad el motivo de la solicitud, por el paciente, familiar,
tutor, representante jurídico o autoridad competente.
Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos: autoridad judicial, órganos de
procuración de justicia y autoridades sanitarias.
5.6. En todos los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el expediente
clínico será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y
éticos que orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de
la autoridad competente, o a CONAMED, para arbitraje médico.
5.7. Las notas médicas, reportes y otros documentos que surjan como consecuencia de la aplicación
de la presente Norma, deberán apegarse a los procedimientos que dispongan las Normas Oficiales
Mexicanas relacionadas con la prestación de servicios de atención médica, cuando sea el caso.
5.8. Las notas médicas y reportes a que se refiere la presente Norma deberán contener: nombre
completo del paciente, edad y sexo y, en su caso, número de cama o expediente.
5.9. Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora, nombre completo, así
como la firma de quien la elabora.
5.10. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin abreviaturas,
con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado.
5.11. El empleo de medios magnéticos, electromagnéticos, de telecomunicación será exclusivamente
de carácter auxiliar para el expediente clínico.
5.12. Las instituciones podrán establecer formatos para el expediente clínico, tomando como mínimo
los requisitos establecidos en la presente Norma.
5.13. El expediente clínico se integrará atendiendo a los servicios prestados de: consulta externa
(general y especializada), urgencias y hospitalización.
5.14. La integración del expediente odontológico se ajustará a lo previsto en el numeral 8.3.4 de la
NOM-013-SSA2-1994 Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales, además de lo
establecido en la presente Norma.
Para el caso de los expedientes de psicología clínica, tanto la historia clínica como las notas de
evolución se ajustarán a la naturaleza de los servicios prestados, atendiendo a los principios
científicos y éticos que orientan la práctica médica, en razón de lo cual sólo atenderán a las reglas
generales previstas en la presente Norma.
5.15. El registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes, se hará de
conformidad con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición
de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.
5.16. Aparte de los documentos regulados en la presente norma como obligatorios, se podrá contar
además con: cubierta o carpeta, sistema de identificación de la condición del riesgo de tabaquismo
activo o pasivo, hoja frontal, de revisión, trabajo social, dietología, ficha laboral y los que se
consideren necesarios.
5.17. En los casos en que medie un contrato suscrito por las partes para la prestación de servicios
de atención médica, deberá existir, invariablemente, una copia de dicho contrato en el expediente.
6. Del expediente en consulta externa
Deberá contar con:
6.1. Historia Clínica.
Deberá elaborarla el médico y constará de: interrogatorio, exploración física, diagnósticos,
tratamientos, en el orden siguiente:
6.1.1. Interrogatorio.- Deberá tener como mínimo: ficha de identificación, antecedentes heredo
familiares, personales patológicos (incluido ex-fumador, ex-alcohólico y ex-adicto), y no patológicos,
padeCimiento actual (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones) e interrogatorio por
aparatos y sistemas;
6.1.2. Exploración fisica.- Deberá tener como mínimo: habitus exterior, signo vitales
temperatura, tensión arterial, freCUenCi?C rdiaca y respiratoria), así como datos d c
tórax,abdomen,.miembros y genitales;----,".. --
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6.1.3. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros;
6.1.4. Terapéutica empleada y resultados obtenidos,
6.1.5. Diagnósticos o problemas clínicos.
6.2. Nota de evolución.
Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio, de acuerdo
con el estado clínico del paciente. Describirá lo siguiente:
6.2.1. Evolución y actualización del cuadro clínico (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras
adicciones);
6.2.2. Signos vitales;
6.2.3. Resultados de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;
6.2.4. Diagnósticos y
6.2.5. Tratamiento e Indicaciones médicas, en el caso de medicamentos, señalando como mínimo:
dosis, vía y periodicidad;
En el caso de control de embarazadas, niños sanos, diabéticos, hipertensos, entre otros, las notas
deberán integrarse conforme a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.
6.3. Nota de lnterconsulta.
La solicitud deberá elaborarla el médico cuando se requiera y quedará asentada en el expediente
clínico.
La elabora el médico consultado, y deberá contar con:
6.3.1. Criterios diagnósticos;
6.3.2. Plan de estudios;
6.3.3. Sugerencias diagnósticas y tratamiento; y
6.3.4. Demás que marca el numeral 7.1.
6.4. Nota de referencia/traslado.

ACT
_.

Sesión de Pleno ISTA¡ 26 septiembre de 2016

De requerirse, deberá elaborarla un médico del establecimiento y deberá anexarse copia del resumen
con que se envía al paciente; constará de:
6.4.1. Establecimiento que envía;
6.4.2. Establecimiento receptor;
6.4.3. Resumen clínico, que incluirá como mínimo:
1. Motivo de envío;
11. Impresión diagnóstica (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones);
111. Terapéutica empleada, si la hubo.
7. De las Notas Médicas en Urgencias
7.1. Inicial.
Deberá elaborarla el médico y deberá contener lo siguiente:
7.1.1. Fecha y hora en que se otorga el servicio;
7.1.2. Signos vitales;
7.1.3. Motivo de la consulta;
7.1.4. Resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental en su caso;
7.1.5. Diagnósticos o problemas clínicos;
7.1.6. Resultados de estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;
7.1.7. Tratamiento y
7.1.8. Pronóstico.
7.2. Nota de evolución.
Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al paciente y las notas se llevarán a
efecto conforme a lo previsto en el numeral 6.2. de la presente Norma.
7.2.1 En los casos en que el paciente requiera interconsulta por médico especialista deberá quedar
por escrito, tanto la solicitud, la cual realizará el médico solicitante, como la nota de interconsulta que
deberá realizar el médico especialista.

" ::.,,7,:3.;De. referencia/trasl ado .
. _.Las notassé'lIevarán a efecto conforme a lo previsto en el numeral 6.3 .
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8. De las notas médicas en Hospitalización
8.1. De ingreso.
Deberá elaborarla el médico que ingresa al paciente y deberá contener como minimo los datos
siguientes:
8.1.1. Signos vitales;
8.1.2. Resumen del interrogatorio, exploración fisica y estado mental, en su caso;
8.1.3. Resultados de estudios en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;
8.1.4. Tratamiento; y
8.1.5. Pronóstico.
8.2. Historia clínica.
Las notas se llevarán a efecto conforme a lo previsto en el numeral 6.1. de la presente Norma.
8.3. Nota de evolución.
Deberá elaborarla el médico que otorga la atención al paciente cuando menos una vez por día y las
notas se llevarán a efecto conforme a lo previsto en el numeral 6.2. de la presente Norma.
8.4. Nota de referencia/traslado.
Las notas se llevarán a efecto conforme a lo previsto en el numeral 6.3. de la presente Norma.
8.5. Nota Pre-operatoria
Deberá elaborarla el cirujano que va a intervenir al paciente incluyendo a los cirujanos dentistas
(excepto el numeral 8.5.7 para estos últimos), y deberá contener como mínimo:
8.5.1. Fecha de la cirugía;
8.5.2. Diagnóstico;
8.5.3. Plan quirúrgico;
8.5.4. Tipo de intervención quirúrgica;
8.5.5. Riesgo quirúrgico (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones);
8.5.6. Cuidados y plan terapéutico pre-operatorios; y
8.5.7. Pronóstico.
8.6. Nota Pre-anestésica, vigilancia y registro anestésico.
Se realizará bajo los lineamientos de la Normatividad Oficial Mexicana en materia de anestesiología
y demás aplicables.
8.7. Nota Post-operatoria.
Deberá elaborarla el cirujano que intervino al paciente, al término de la cirugía, constituye un resumen
de la operación practicada, y deberá contener como mínimo:
8.7.1. Diagnóstico pre-operatorio;
8.7.2. Operación planeada;
8.7.3. Operación realizada;
8.7.4. Diagnóstico post-operatorio;
8.7.5. Descripción de la técnica quirúrgica;
8.7.6. Hallazgos transoperatorios;
8.7.7. Reporte de gasas y compresas;
8.7.8. Incidentes y accidentes;
8.7.9. Cuantificación de sangrado, si lo hubo;
8.7.10. Estudios de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento transoperatorios; y
8.7.11. Ayudantes, instrumentistas, anestesiólogo y circulante,
8.7.12. Estado post-quirúrgico inmediato;
8.7.13. Plan de manejo y tratamiento postoperatorio inmediato;
8.7.14. Pronóstico;
8.7.15. Envío de piezas o biopsias quirúrgicas para examen macroscópico e histopatológico;
8.7.16. Otros hallazgos de importancia para el paciente relacionados con el quehacer médico; y
8.7.17. Nombre completo y firma del responsable de la cirugía.
8.8. Nota de egreso.
Deberá elaborarla el médico y d?be á contener como mínimo:
8.8.1. Feché! de ingreso/egreso;
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8.8.2. Motivo del egreso;
8.8.3. Diagnósticos finales;
8.8.4. Resumen de la evolución y el estado actual;
8.8.5. Manejo durante la estancia hospitalaria;
8.8.6. Problemas clínicos pendientes;
8.8.7. Plan de manejo y tratamiento;
8.8.8. Recomendaciones para vigilancia ambulatoria;
8.8.9. Atención de factores de riesgo (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones);
8.8.10. Pronóstico; y
8.8.11. En caso de defunción, las causas de la muerte acorde al certificado de defunción y si se
solicitó y obtuvo estudio de necropsia hospitalaria.
9. De 105 reportes del personal profesional, técnico y auxiliar
9.1. Hoja de enfermería.
Deberá elaborarse por el personal de turno, según la frecuencia establecida por las normas del
establecimiento y las órdenes del médico y deberá contener como mínimo:
9.1.1. Habitus exterior;
9.1.2. Gráfica de signos vitales;
9.1.3. Ministración de medicamentos, fecha, hora, cantidad y vía;
9.1.4. Procedimientos realizados; y
9.1.5. Observaciones.
9.2. De 105 servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento
Deberá elaborarlo el personal que realizó el estudio y deberá contener como minimo:
9.2.1. Fecha y hora del estudio;
9.2.2. Identificación del solicitante;
9.2.3. Estudio solicitado;
9.2.4. Problema clínico en estudio;
9.2.5. Resultados del estudio;
9.2.6. Incidentes si 105 hubo;
9.2.7. Identificación del personal que realiza el estudio; y
9.2.8. Nombre completo y firma del personal que informa.
10. Otros documentos
10.1. Además de 105 documentos mencionados pueden existir otros del ámbito ambulatorio u
hospitalario, elaborados por personal médico, técnico y auxiliar o administrativo. En seguida se
refieren 105 que sobresalen por su frecuencia:
10.1.1. Cartas de Consentimiento bajo información.
10.1.1.1. Deberán contener como mínimo:
10.1.1.1.1. Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su caso;
10.1.1.1.2. Nombre, razón o denominación social del establecimiento;
10.1.1.1.3. Título del documento;
10.1.1.1.4. Lugar y fecha en que se emite;
10.1.1.1.5. Acto autorizado;
10.1.1.1.6. Señalamiento de 105 riesgos y beneficios esperados del acto médico autorizado;
10.1.1.1.7. Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y urgencias derivadas
del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad prescriptiva; y
10.1.1.1.8. Nombre completo y firma de 105 testigos.
10.1.1.2. Los eventos mínimos que requieren de carta de consentimiento bajo información serán:
10.1.1.2.1. Ingreso hospitalario;
10.1.1.2.2. Procedimientos de cirugía mayor;
10.1.1.2.3. Procedimientos que requieren anestesia general;
10.1.1.2.4. Salpingoclasia y vasectomía;
1Ú.) .1.2.5.l:rasplantes;

.I!' 10.1:126.-lnvestigación clínica en seres humanos;
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10.1.1.2.7. De necropsia hospitalaria;
10.1.1.2.8. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico como de alto
riesgo.
10.1.1.2.9. Cualquier procedimiento que entrañe mutilación.
10.1.1.3. El personal de salud podrá obtener cartas de consentimiento bajo información adicionales
a las previstas en el inciso anterior cuando lo estime pertinente. sin que para ello sea obligatorio el
empleo de formatos impresos.
10.1.1.4. En los casos de urgencia, se estará a lo previsto en el articulo 81 del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
10.1.2. Hoja de egreso voluntario.
10.1.2.1. Documento por medio del cual el paciente, familiar más cercano, tutor o representante
jurídico solicita el egreso, con pleno conocimiento de las consecuencias que dicho acto pudiera
originar.
10.1.2.2. Deberá ser elaborada por un médico a partir del egreso y cuando el estado del paciente lo
amerite; deberá incluirse la responsiva médica del profesional que se encargará del tratamiento y
constará de:
10.1.2.2.1. Nombre y dirección del establecimiento;
10.1.2.2.2. Fecha y hora del alta;
10.1.2.2.3. Nombre completo, edad, parentesco, en su caso, y firma de quien solicita el alta;
10.1.2.2.4. Resumen clínico que se emitirá con arreglo en lo previsto en el apartado 5.8. de la
presente Norma;
10.1.2.2.5. Medidas recomendadas para la protección de la salud del paciente y para la atención de
factores de riesgo;
10.1.2.2.6. En su caso, nombre completo y firma del médico que otorgue la responsiva;
10.1.2.2.7. Nombre completo y firma del médico que emite la hoja; y
10.1.2.2.8. Nombre completo y firma de los testigos.
10.1.3. Hoja de notificación al Ministerio Público.
En casos en que sea necesario dar aviso a los órganos de procuración de justicia, la hoja de
notificación deberá contener:
10.1.3.1. Nombre, razón o denominación social del establecimiento notificador;
10.1.3.2. Fecha de elaboración;
10.1.3.3. Identificación del paciente;
10.1.3.4. Acto notificado;
10.1.3.5. Reporte de lesiones del paciente, en su caso:
10.1.3.6. Agencia del Ministerio Público a la que se notifica; y
10.1.3.7. Nombre completo y firma del médico que realiza la notificación.
10.1.4. Reporte de causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica
La realizará el médico conforme a los lineamientos que en su caso se expidan para la vigilancia
epidemiológica.
10.1.5. Notas de defunción y de muerte fetal.
Las elaborará el personal médico, de conformidad a lo previsto en los articulas 317 y 318 de la Ley
General de Salud, al artículo 91 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación
de Servicios de Atención Médica y al Decreto por el que se da a conocer la forma oficial de certificado
de defunción y muerte fetal.
De los documentos correspondientes, deberá acompañarse, por lo menos, una copia en el
expediente clínico.
10.2. Los documentos normados en el presente apartado deberán contener:
10.2.1. El nombre completo y firma de quien los elabora;
10.2.2. Un encabezado con fecha y hora.
11. Concordancia con normas internacionales y mexicanas
Esta Norma Oficial Mexicana tiene concordancia parcialmente con linea~tos y rec
internacionales, establecidas por la Organización Mundial de la salud./ ~
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13. Observancia de la Norma
La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos
de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.
14. Vigencia
La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 14 de septiembre de 1999.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, José Ignacio Campillo García.- Rúbrica.
Expediente Clínico (En qué consiste)
El conjunto único de información y Datos Personales de un paciente, que se integra dentro de todo
tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de
documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales,
el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones
jurídicas aplicables. (NOM-004-SSA3-2012)D.O.F.
-Los prestadores de servicios de atención médica de los establecimientos de carácter público, social
y privado, estarán obligados a integrar y conservar el Expediente Clínico. Los establecimientos serán
solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación, por parte del personal
que preste sus servicios en los mismos, independíentemente de la forma en que fuere contratado
dicho personal.
-Todo Expediente Clínico, deberá tener los siguientes datos generales: Tipo, nombre y domicilio del
establecimiento y en su caso, nombre de la Institución a la que pertenece; en su caso, la razón y
denominación social del propietario o concesionario y, nombre, sexo, ed d y domi 'lio del paciente.
¿Cómo se integra el Expediente Clínico?
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-El Expediente Clínico se integra por toda la información generada de la atención médica que se ha
brindado al paciente desde su ingreso hasta la última consulta en el Instituto.
-El Expediente Clínico en nuestra Institución está formado por los siguientes apartados:
1. Historia Clínica y Notas Médicas
2. Resultados de laboratorio realizados en el Instituto
3. Resultados de estudio de gabinete realizados en el Instituto
4. Hojas de Trabajo Social
5. Otros Documentos:

• Hoja de datos de egreso
• Hoja de enfermería
• Hoja de indicaciones médicas.

Indudablemente la naturaleza de la información es restringida en la modalidad de confidencial, por
contener dato personales, tal y como lo determina y establece el artículo 3 fracción I de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
consecuentemente, el sujeto obligado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado de Sonora, por el servicio médico que presta a los derechohabientes afiliados, tiene la
obligación de tener, poseer y conservar por haberla generado la información relativa a número de
seguridad social y documentado el estado de salud físico y mental de sus afiliados mayormente
pensiones y servícios de salud, en favor de los servidores públicos del Gobíerno del Estado de
Sonora, Ayuntamientos y Organismos afiliados, que hayan sido atendidos por el sujeto obligado.
Se textual iza el dispositivo legal invocado en el párrafo que antecede, para mejor ilustración:
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
1.- Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier
otro tipo, concerniente a una persona física, identificada o identificable, relativa a su origen étnico o
racial; la que se refiera a sus características fisicas, morales o emocionales, a su vida afectíva y
familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio, correos
electrónicos personales, teléfonos particulares, claves informáticas, cibernéticas y códigos
personales, así como a su patrimonio, incluyendo la contenida en las declaraciones de situación
patrimonial; la incluida en declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes; la concerniente a su ideología u opiniones
políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o 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.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
(ISSSTESON) es un organísmo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, tiene a su cargo el otorgamiento de las prestaciones y servicios de seguridad social,
mayormente pensiones y servicios de salud, en favor de los servidores públicos del Gobierno del
Estado de Sonora, Ayuntamientos y Organismos afiliados.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V y 28
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, eIISSSTESON, encuadra en la calidad
de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
obligado a cumplir con las responsabilidades que le impone la legislación local en materia de
transparencia informativa.

i::
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
La ciudadana recurrente, solicitó:
"solicito mi 'EXPEDIENTE CLíNICO completo a nombre de SANDRA LUZ VALENZUELA LEÓN,
desde mi f~~tia d,e,ingreso. c~~) derechohabiente de Isssteson, incluyendo tod s y cada na dr-

.... .-.--' ",)
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anotaciones, médicas, tratamientos indicados y otorgados, enfermedades detectadas y/o cirugías
realizadas, etc. Copia Certificada. Con costo".

En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con el rechazo a su solicitud de acceso a la
información por parte del sujeto obligado, pidiendo en consecuencia la entrega de la información.

El sujeto obligado respondió la solicitud de información, rechazando la misma en el siguíente sentido:

"Me permito notificarle que la solicitud de acceso a la información pública presentada por Usted y
recibida por esta Unidad de Transparencia el día 09 de julio d3 2016, con número de folio 00787816,
relativa a: solicito mi EXPEDIENTE CLíNICO completo a nombre de SANDRA LUZ VALENZUELA
LEÓN, desde mi fecha de ingreso como derechohabiente de Isssteson, incluyendo todas y cada una
de las anotaciones, médicas, tratamientos indicados y otorgados, enfermedades detectadas y/o
cirugías realizadas, etc .., ha sido RECHAZADA en virtud de atender a lo dispuesto en los artículos
107 Y 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que
otorga el carácter de confidencial a la información requerida, encontrándonos imposibilitados
legalmente para proporcionarla al solicitante.

En relación a su solicitud de información, hacemos de su conocimiento que por tratarse de datos
personales y de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de
Sonora, solo los interesados que acrediten su identidad pueden solicitar ante la Unidad de
Transparencia la solicitud de acceso a datos personales, la cual deberá plantearse por escrito y
contener: nombre y firma del solicitante, así como su domicilio u otro medio para recibir notificaciones,
como correo electrónico, los datos de identificación que acrediten que el solicitante es titular de los
datos personales sobre los que se ejerce la solicitud, así como copia de identificación oficial".

De acuerdo a lo anterior, la invitamos cordialmente a que acuda a esta Unidad de Transparencia,
ubicada en Dr. Aguilar y Comonfort, edificio Alonso, 4to. Piso, despacho 401, col. Centro, a realizar
su solicitud.
Al rendir el ente oficial el informe que se le solicitó de parte de este Órgano Garante, ratificó su
posición en los mísmos términos de la respuesta a la solicitud; aún y cuando se le corrió traslado del
recurso de revisión, auto de admisión e identificación de la recurrente, sin que realizara el sujeto
obligado ninguna manifestación al respecto, toda vez, que el argumento de éste, fue que no se había
legitimado la solicitante ante él, razón por la cual rechazó la solicitud de información.

166

VI. - Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo
81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del p' blico, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fá iI acces ra el público,
ello sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, ser e acces. . gido.

"'....
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En ese orden de ideas se determina que la solicitud 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 sí encuadrarla en el marco juridico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada su naturaleza es de reservada en la modalidad de confidencial
por contener datos personales, pero no encuadra como una de las obligaciones de transparencia de
los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el articulo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe entregarse al ser
solicitada, ya que se tratan de entregar copia del expediente médico personal de la recurrente.
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 infundados los agravios esgrimidos
por la recurrente, lo anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y juridicos
que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformídad con el articulo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las ofícinas designadas para
ello, via correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
Conforme lo dispone el artículo 34 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, "Todas las personas, previa identificación oficial, contarán
con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en
posesión de los sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que no puede
entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.
El artículo 34 Bis de la misma Ley citada, dispone lo siguiente: "cualquier persona interesada tiene
derecho a acceder gratuitamente a información sobre sus datos personales sometidos a tratamiento
por parte de los sujetos obligados, el origen de dichos datos, las transmisiones realizadas o que se
prevean hacer con los mismos, los destinatarios de dichas transmisiones y a obtener una
comunicación inteligible del objetivo de dicho tratamiento. No obstante lo anterior, el interesado
deberá cubrir los costos de reproducción de los datos solicitados, de acuerdo a lo establecido en la
respectiva Ley de Ingresos. En ese sentido, los costos de reproducción de la información solicitada
se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se calculará atendiendo a:

1.- El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;
11.- El costo de envío; y
111.- La certificación de documentos cuando proceda.
Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al minimo los costos de reproducción y entrega
de información.
EL Articulo 34 Bis C, prevé que, "sólo los interesados que acrediten su identidad podrán solicitar a
una unidad de enlace, por si 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".
En complemento el articulo 34 Bis D, marca el procedimiento para la solicitud y obtención de la
información que contiene datos personales como en caso que nos ocupa, siendo este:
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá plantearse por escrito y
contener: ,
1.- El nombre y firma del solicitante, así como su domicilio u otro medio para recibir notificaciones,
como el correo electrónico, as~coiñ~.los datos generales de su repre entante y u firma, en70.
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En caso de no señalar medio para recibir notificación o si el domicilio señalado se encuentra en
localidad diversa a la de la unidad de enlace, las notificaciones se realizarán en el tablón de avisos
de la unidad de enlace, el cual deberá ser de fácil acceso para los interesados;
11.-Los datos de identificación que acrediten que el solicitante es el titular de los datos personales
sobre los que se ejerce la solicitud, así como copia de su identificación oficial y, en su caso, la de su
representante;
111.-El nombre del sujeto obligado a quien se dirige la solicitud;
IV.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados;
V.- Cualquier otro elemento que facilite la localización de la información; y
VI.- Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos personales, la
cual podrá ser verbalmente, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de
medio.
Articulo 35.- Presentada la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales, la unidad de enlace del sujeto obligado, observará el siguiente procedimiento:
1.-Procederá a la recepción y registro de la solicitud y devolverá al interesado una copia de la solicitud
registrada que servirá de acuse de recibo, en la que deberá aparecer sello institucional, la hora, la
fecha del registro y el nombre y cargo de la persona que la recibió;

16S

11.-Registrada la solicitud, se verificará si cumple con los requisitos establecidos por los artículos 34
BIS D, 34 BIS E, 34 BIS F Y 34 BIS G de esta Ley, y si la información proporcionada por el solicitante
no basta para localizar los datos personales o son erróneos, la Unidad de Enlace podrá prevenirlo,
por una sola vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para
que aclare o complete su solicítud, apercibido de que de no desahogar la prevención se tendrá por
no presentada la solicitud. De cumplir con los requisitos, se turnará a la o las unidades administrativas
que correspondan, para que procedan a la localización de la información solicitada;
111.-La o las unidades administrativas correspondientes informarán, dentro de un plazo de cinco días
hábiles, a la unidad de enlace sobre la existencia de los datos personales y sobre los sistemas de
datos personales en los cuales se realizó la búsqueda correspondiente;
IV.- En caso de existencia de los datos personales sobre los que se realizó la solicitud, la unidad de
enlace notificará en forma personal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, de dicha sítuación al
solicitante, de igual forma, se le notificará el nombre de la o las unidades adminístrativas responsables
de realizar el trámite solicitado.
Si la tramitación de la solicitud implica algún costo en términos de la presente Ley, la unidad de enlace
lo notificará en el mismo acto para que el solicitante realice el pago correspondiente y lo compruebe
ante la unidad de enlace, dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles.
Si la tramitación de la solicitud no implica algún costo para el solicitante, la o las unidades
administrativas responsables, darán cumplimiento al trámite solícitado y remitirán la resolución
correspondiente a la unidad de enlace dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de
la fecha de notificación de la existencia de los datos personales a la unidad de enlace.
El plazo de diez días hábiles, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una sola vez, por un
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso y se notifique
personalmente de esta situación al solicitante;
V.- Una vez que el solicitante compruebe ante la unidad de enlace, haber realizado el pago
correspondiente, ésta lo informará a la o las unidades administrativas responsables, a efecto de que
dentro de los diez días hábiles siguientes, den cumplimiento al trámite solicitado y remitan la
resolución correspondiente a la unidad de enlace.
El plazo de diez días hábiles, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una sola vez, por un
periodo ígual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso y se notifique
personalmente de esta situación al solicitante;

/.. ,
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VI.- La unidad de enlace notificará personalmente la resolución a la solicitud y, en su caso, el plazo
para que el interesado o su representante legal pasen a recoger la información materia de su solicitud,
dentro de los siete días hábiles siguientes; y
VII.- Previa exhibición del original del documento con el que acreditó su identidad el interesado o su
representante legal, se hará entrega de la información requerida.
En caso de que el interesado o su representante legal no acudan a recoger la información materia de
su solicitud, dentro del plazo señalado en la fracción anterior, la unidad de enlace procederá a la
destrucción de dicha información, de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto.

Siendo en el presente caso el rechazo del sujeto obligado a entregar la información solicitada a la
recurrente, argumentando como ya se expuso, el hecho de no haberse legitimado la solicitante ante
el sujeto obligado, tal y como lo dispone el articulo 34 Bis C, el cual prevé que, "sólo los interesados
que acrediten su identidad podrán solicitar a una unidad de enlace, por si mismos o a través de un
representante debidamente acreditado.

Omitiendo la recurrente dentro de la solicitud de acceso, proporcionar los datos de identificación que
acrediten que el solicitante es el titular de los datos personales sobre los que se ejerce la solicitud,
así como copia de su identificación oficial y, en su caso, la de su representante; situación que conduce
a confirmar el acto reclamado por la recurrente, en virtud de no haber cumplido con los requisitos
relativos a la personalidad, siendo cuidadoso el sujeto obligado, al cumplir con las disposiciones
legales relativas a la protección de la información confidencial, es por ello, que quien resuelve,
resuelve Confirmar el acto reclamado, considerando que la conducta del ente oficial estuvo apegada
a la normatividad vigente.

Quien resuelve deja a salvo el derecho de la recurrente, para el supuesto evento de que intente de
nueva cuenta, de manera personal y directo o bien por los medios electrónicos, para plantear la
solicitud de información, conforme al procedimiento previamente establecido en la Ley de la Materia,
el cual quedó plasmado en el presente considerando, toda vez, que la solicitud de datos personales
específicamente sobre el expediente clínico, se ha determinado que le mismo pertenece a la titular,
tal y como lo especifica el criterio 4/09 delIFAI, que se titula expediente clínico. Por regla general su
confidencialidad no es oponible al titular de los datos personales o a su representante legal.

@
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Ahora bien, no escapa a este resolutor el hecho de que la recurrente en escrito de fecha 12 de
septiembre de 2016, ante este Instituto señala que reitera su solicitud, por lo que quien resuelve al
momento de notificar la resolución, también habrá de hacer llegar al sujeto obligado, la referida
solicitud y la identificación de quien se legitima como titular de dichos datos personales, a fin de que
se inicie el procedimiento tendiente al acceso a datos personales, acreditando las formalidades ante
el sujeto obligado y en su oportunidad, en caso de existir la información, se entregue la misma al
recurrente; es de señalar, que la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado debió de haber
orientado al particular de manera oportuna, para que éste enderezada el procedimiento de acceso a
datos personales, sin que hubiese realizado tal acción, yen cambio, tenia la obligación de dar trámite
a dicha solicitud permitiendo que se cumplieran los requisitos formales, tal como lo exige el criterio
8/09 del IFAI, en el sentido de que las dependencias y entidades deberán de dar trámite a las
solicitudes, aun cuando la vía en la que fueron presentadas -acceso a datos personales o información
pública- no corresponda con la naturaleza de la materia de la misma, no obstante lo anterior, si
tomamos en consideración que en el recurso de revisión se contiene el reclamo sobre la atención a
una solicitud de acceso, no podemos considerar que en esta instancia se pueda perfeccionar
diametralmente la solicitud, en virtud de que el reclamo radica en el caso específico, en una
imposibilidad jurídica del sujeto obligado para atender una solicitud de datos personales de un
ciudadano no legitimado para ello en ese momento procesal. Cumpliendo el sujeto obliga con el
imperativo de proteger los datos personales como lo exige el articulo 6to. Co tituciona
Se considera aplicable por analogía el criterio 27-10 sustentado por eIIFAI:
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Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información pública o datos personales, a través
de la interposición del recurso de revisión. En aquellos casos en los que los recurrentes amplíen los
alcances de su solicitud de información o acceso a datos personales a través de su recurso de
revisión, esta ampliación no podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que los
recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en términos de la Ley de la
materia.
Expedientes:
5871/08 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - Ángel Trinidad
Zaldívar
5417/09 Procuraduría General de la República - Maria Marván Laborde
1006/10 Instituto Mexicano del Seguro Social - Sigrid Arzt Colunga
1378/10 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado - Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño

En tales condiciones, es por lo que se deja el derecho a salvo al recurrente y se da vista al sujeto
obligado con la reiteración de la solicitud, la solicitud misma y la identificación de la titular de los
derechos de los datos personales.

En ese sentido y con base en lo expuesto, quien resuelve estima que al resultar infundados los
agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 fracción 1Ide la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA EL ACTO RECLAMADO,
planteado por la recurrente SANDRA LUZ VALENZUELA LEÓN contra INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

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

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y en términos del se Confirma la respuesta emitida por
el INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
DE SONORA dentro de los plazos establecidos por la ley, otorgada a C. SANDRA LUZ
VALENZUELA, en relación con la solicitud de información de número de folio 00787816, de fecha 09
de julio de 2016.

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

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

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

!' ••..••••-...."
, . ....•.
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-016/2016, interpuesto por el C. JUAN
AURELlO ULLOA NIEBLA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-016/2015, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JUAN AURELlO ULLOA NIEVES, en
contra del H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, por su inconformidad con la falta respuesta
a su solicitud de información vía lnfomex, con número de folio 00052316, de fecha 19 de enero de
2016 (f. 5); Y

EXTRACTO DE HECHOS:

1.- El Ciudadano JUAN AURELlO ULLOA NIEVES, solicitó a la unidad de enlace del H.
AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, medíante el sistema lnfomex, lo siguiente:

"Instituto de transparencia informativa del estado de Sonora, solicito al H. Ayuntamiento de Cananea
el perfil y curriculum de los puestos de sus servidores públicos, asi como también la remuneración
mensual bruta y neta de todos los servidores públicos, por sueldos y por honorarios".

2.- Inconforme el Ciudadano JUAN AURELlO ULLOA NIEVES, interpuso recurso de revisión ante
este Instituto, mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2016 (f. 1), anexando, copias simples,
consistentes en la solicitud de acceso a la información y oficio UE/-2016 en el cual la Unidad de
Enlace del Instituto remite al sujeto obligado la solicitud para su atención.

3.- Bajo auto de fecha 17 de febrero de 2016 (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-
016/2016. 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 tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó
el recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de

Acceso a la Información Pública 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 matería de análisis.

@
1

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 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 nol' Icado dic o requerimiento,
dado qU:3urnpl~~~~al.mente con lo estipulado por los artículos 192, 1 .inea.m~~
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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 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:

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

Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 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 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, asi como cuales
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 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:

"Se viola en mi perjuicio los derechos consagrados en los articulas I párrafos primero y segundo, 6,
8, de la constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulas 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 Estado de Sonora, asi como del articulo 25 de la Convención Interamericana de los
Derechos Humanos, ya que la autoridad debe proporcionar la información que el suscrito solicita, asi
mismo ante toda petición de un ciudadano de la autoridad debe dar respuesta en un plazo razonable,
de tal suerte que el sujeto obligado al omitir darme respuesta me causa agravio y violenta los
derechos que me reconoce la Constitución Politica Mexicana y los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos, ratificados por el Estado Mexicano".

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 revisión siendo estos en
el presente paso, 'que rlo.otorgó respuesta a la solicitud de acceso de e o de 2016.,. \\ '"

~. , .:,J.I. ',._ ~
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe 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 29 de enero de 2016 Y hasta el momento el sujeto obligado ha negado otorgarle
la información en los términos planteados.
Cabe mencionar al respecto que el articulo 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 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 libertad y conciencia.

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
la solicitud de información.
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 articulo
14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30
Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 a ley en omento, pues tales
diSP~~~~~os~~e.ñ~lan:q~.:__~~:.etos obligados oficiales en lo que c rres a sus atribu7,
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"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 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 ahi consta es lo que les fue solicitado, siendo: "Instituto
de transparencia informativa del estado de Sonora, solicito al H. Ayuntamiento de Cananea el perfil
y curriculum de los puestos de sus servidores públicos, asi como también la remuneración mensual
bruta y neta de todos los servidores públicos, por sueldos y por honorarios."; lo anterior da certeza
juridica para con ello ponderar en que clasificación de información encuadra la misma, dicha
información deberá otorgarse, 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 articulo 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 brindarse es un listado de todo el personal que labora en el
Ayuntamiento.

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, la misma es de
naturaleza pública básica, al tenor de lo contemplado en 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 atento
además con lo dispuesto con los articulas 25 y 27 de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública en el Estado de Sonora
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó el recurrente, en
el presente caso, es de naturaleza pública básica, 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 CANANEA
generarla y poseerla, dado que en su Reglamento Interior se establece en el articulo 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 dias festivos y periodos vacacionales.

VII. - Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en
los términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja,
en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del 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 asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a
continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda ersona tiene derecho a
solicitar la infon;nación de acceso público que se encuentre en poder o se del con iento de los

.
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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 CANANEA,
SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el articulo 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 fue aceptada,
rechazada o declinada por razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso
de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información
que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida,
entonces, se tiene que no toda aplica para toda la información 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 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 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.

1

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
CANANEA, 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 exhaustiva en sus
archivos de la información solicitada por el recurrente 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.
Así las cosas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, 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 inform ión resp to de la solicitud de
acceso de Jeéha 'nueve de julio' de. dos mil quince; por lo cual aso cOnSeg~ir. ~ .~_...
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entregar sin costo alguno, lo siguiente: Del H. Ayuntamiento de Cananea el perfil y curriculum de los
puestos de sus servidores públicos, así como también la remuneración mensual bruta y neta de todos
los servidores públicos, por sueldos y por honorarios"; debiendo de dar cumplimiento de lo anterior,
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 Y 44 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto
reclamado, realizado por el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, ya que
en ningún momento debió tramítar 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
artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.

Asi 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, tal y como lo estipula el artículo
14 fracción IVy V de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales
del Estado de Sonora, en íntima relación con los artículos 23 y 25 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora.

VIII.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas estrictamente por los articulos
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.

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.
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definitivamente
iente.

En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA,
si se estima una probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el articulo 61 fracciones III y 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, 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 articulo 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 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 articulo 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 mismo.s.
En este tenor, notifiquese .Y en su oportunidad archívese el asunto
concluido, haciéndosé las'a(lotacion~s pertinentes en el Libr o, .

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

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

PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios hechos valer por el recurrente, en consecuencia se ordena REVOCAR el acto
impugnado materia del presente recurso de revisión interpuesto por el Ciudadano JUAN AURELlO
ULLOA NIEBLAS, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, para quedar como
sigue:

SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA, en su caso
conseguir y entregar, lo pedido en solicitud de fecha nueve de julio de dos mil quince, sin costo
alguno, siendo materia de entrega lo siguiente: al H. Ayuntamiento de Cananea el perfil y curriculum
de los puestos de sus servidores públicos, así como también la remuneración mensual bruta y neta
de todos los servidores públicos, por sueldos y por honorarios"; en las condiciones precisadas en el
considerando séptimo (VII) de esta resolución, debiendo cumplimentar la anterior determinación
dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación, haciendo saber su
cumplimiento a este Instituto dentro del mismo plazo. En el entendido que en caso de desacato, se
podrán decretar y ejecutar las medidas coactivas del artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

TERCERO: Asi 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
íntima relación con los artículos 23 y 25 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora.

CUARTO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloria 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 recaeria ante aquellos funcionarios que estuvieron en
el plazo de presentación y procedimiento de la solicitud de acceso.

QUINTO: N O T I F iQ 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.
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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
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDA DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: -' - - - - - - - - - - - - -
- - - La comisionada presidente ínscribió el siguiente punto: 1.- Relativo a Verificación de Portales
de Transparencia.- Mismo punto que se aprobó por unanimidad de votos el llevarse a cabo de
conformidad con el articulo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, en relación con los artículos 86 al 88 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en el sentido de que este Instituto va a empezar a realizar la verificación de
los portales, presentando ante el pleno un proyecto de procedimiento de cómo se realizará la
verificación a los sujetos obligados, a fin de que se cumpla con lo que señala la ley de que esté
publicada la información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo
las 16:00 (DIECISEIS) horas del día lunes 26 (VEINTISEIS) de SEPTIEMBRE 2016 (DOS MIL
DIECISEIS) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.- -

ZNAVARRO
Comisionada Presidente -_o_ ..

LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
Comisionado

MTRO. ANDRES MI
Comisi

'6UERRERO

ACTA NUMERO 13

VIDALES.
aria Técnica.
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