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~¿;~;;~-?;' ACTA NUMERO: 11 (ONCE)
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 13:03 (TRECE) horas con tres minutos del día 12 (DOS) de septiembre de 2016
(DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas en
calle DI. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente

. convocada con fecha 09 (NUEVE) de septiembre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) para celebrarse a
las 13:00 (TRECE) horas del día 12 (DOCE) de septiembre de 2016 (DOS MIL DIECISEIS). - - - --

- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace referencia al orden del
día, tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a
tomar Lista de Asistencia para lo cual se hac'e 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 Expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ISTAI RR-048/2016, Todos Unidos por Sonora VS. Procuraduría General de Justicia del Estado
de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro.- - - - - - - - - - - - - - - -
- - ISTAI-RR-038/2016, Mario Lizola Romero VS. Gubematura; ISTAI-RR-044/2016, Baltazar Díaz
Torres VS. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora; ISTAI-RR-050/2016, Todos Unidos
por Sonora VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; ITIES-RR-057/20.,I6, Myrtha Castro Nieto
VS. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estadode Sonora (SUTSPES). - -
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - ISTAI-RR-046/2016, C. José Francisco Terán Cruz VS. H. Ayuntamiento de Nogales; ISTAI-RR-
049/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la
Información públi~a yProtección de datos Personales; ISTAI-RR-055/2016, C. Alejandra García vy
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Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización; ITIES-RR-048/20 16, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 5.- ITIES-RR-OS 1/201 6, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Carbo.- - - - - - - - - - - - - - - --
- - 6.- ITIES-RR-I 04/201 5, C. Jorge ViIlanueva Rangel VS. Poder Judicial del Estado de Sonora.- --

- - - Se acuerda por unanimidad el orden del dia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el
acta anterior, siendo el acta número 10 (DIEZ), respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados
el dia dos de septiembre de 2016. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Se aprueba por unanimidad de votos la lectura y aprobación de los acuerdos tomados en el acta
anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes 1STAl RR-048/2016, Todos Unidos por Sonora VS. Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora, ISTAI-RR-038/20 16, Mario Lizola Romero VS. Gubernatura, 1STAI-RR-044/2016,
Baltazar Díaz Torres VS. Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-OSO/2016,
Todos Unidos por Sonora VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ITIES-RR-OS7/2016, Myrtha
Castro Nieto VS. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora
(SUTSPES), ISTAI-RR-046/2016, C. José Francisco Terán Cruz VS. H. Ayuntamiento de Nogales,
1STAI-RR-049/2016, C. Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a
la Información Pública y Protección de datos Personales, ISTAI-RR-OSS/2016, C. Alejandra García
VS. Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, ITIES-RR-04812016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbo, ITIES-RR-OS 1/2016, C. César Borgia VS. H. Ayuntamiento de Carbo, ITIES-
RR-104/20IS, C. Jorge Villanueva Rangel VS. Poder Judicial del Estado de 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
u.so ?e la voz a ~ariano Gutierrez Loustaunau, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
SIguIentes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR- 048/2016, C. Todos Unidos por Sonora
VS. Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
048/2016, interpuesto por TODOS UNIDOS POR SONORA, 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 00536416, con fecha de ingreso nueve de junio de dos
mil dieciséis;

ANTE CEDENT ES:
1.- El nueve de junio de dos mil dieciséis, TODOS UNIDOS POR SONORA, solicitó ante la Unidad
de TRANSPARENCIA del sujeto obligado PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO DE~.~r?~',L,aSig~iente información: ,. f
.,; •• r .••_ '-._ •• __

.• - _. ' • .Ir "':'.



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

"1.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS EXISTEN EN LA FISCALIA
ANTICORRUPCION DE SONORA EN TRAMITE POR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
INQUISITIVO?

2.- CUANTAS AVERIGUACIONES O CARPETAS DE INVESTIGACION EXISTEN EN LA
FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA EN POR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO?

3.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACION O
INDAGATORIAS, EXISTEN EN LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA EN CONTRA
DE FUNCIONARIOS ESTATALES O MUNICIPALES, QUE DESARROLLARON
ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AÑO 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2015, SEÑALANDO SI PERTENECIERON AL GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL?

4.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACION O
INDAGATORIAS, EXISTEN EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCION DE SONORA EN CONTRA
DE FUNCIONARIOS ESTATALES O MUNICIPALES, QUE DESARROLLARON
ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A
LA FECHA DE SU CONTESTACIÓN, SEÑALANDO LOS QUE PERTENECIERON AL
GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL?

2.- El once de julio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (f. 2-8) ante este
Instituto, el cual mediante auto de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis (f.l2), se admitió por
reunir los requisitos previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
1STAl -RR -048/2016.
3.- Asi mismo, anexa la respuesta otorgada en principio por parte de la Fiscalía Especializada Para
Investigar Hechos de Corrupción, ya que dicha dependencia es la encargada de generar la información
materia de este recurso. Por lo cual, mediante oficio de la recién menciona dep.endencia, girado a la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en calidad de sujeto obligado, es que se bríndó
respuesta a la solicitud.
4.- El nueve de agosto de dos mil dieciséis, el sujeto obligado PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA rindió informe (f. 20-28), el cual fue admitido el mismo día
(f. 29) notificándose al recurrente dicho informe el día treinta de agosto del año en curso.
5.- Mediante acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de
pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artÍCulo 148, fracción
V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se
envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 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 II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a~
Información Pública d~\ E,stado ~e Sonora. ~ 7

.transparenciasonora.org.mx 3



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

4
n • 'co." ," _._

,...}aren~sonora.org.mx

,••.•..

~•. Dr. Hoeffer' No. 65._entre Bravo 'y Gáleana. CoL Centenario. He
Tels. (662) 213-15-43. 213-1S-46, 212:43-08, 213~77-64 01 800 701-6 -66

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos
sean completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de
tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y cri'terios 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.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de) Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
IJI. Materia del recurso.- 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
incompleta, ya que omitió la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, dar cabal
respuesta en los términos y a las preguntas realizadas por el recurrente; toda vez que omite darle., .. ,
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contestación a la pregunta No.- 3 y No.- 4, manifestando que el contenido de las averiguaciones previas,
pudiera poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas, así como el adecuado desarrollo de las
investigaciones, por lo cual omite dar respuesta; Sin embargo, el alcance de la solicitud, representa
datos estadísticos, por lo cual no genera ningún riesgo a la nación.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el nueve de agosto de dos mil dieciséis,
venía dando total y correcta respuesta a la solicitud del recurrente, misma información que obra en
autos para los efectos legales correspondientes.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Ydemás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública' que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 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 dd 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:
"1.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS EXISTEN EN LA FISCALIA
ANTICORRUPCION DE SONORA EN TRAMITE POR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
INQUISITIVO?

2.- CUANTAS AVERIGUACIONES O CARPETAS DE INVESTIGACION EXISTEN EN LA
FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA EN POR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO?

3.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACION O
INDAGATORIAS, EXISTEN EN LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA EN CONTRA
DE FUNCIONARIOS ESTATALES O MUNICIPALES, QUE DESARROLLARON
ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AÑO 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2015, SEÑALANDO SI PERTENECIERON AL GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL?

4.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACION O
INDAGATORIAS, EXISTEN EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCION DE SONORA EN CONTRA
DE FUNCIONARIOS ESTATALES O MUNICIPALES, QUE DESARROLLARON
ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A
LA FECHA DE SU CONTESTACIÓN, SEÑALANDO LOS QUE PERTENECIERON o/
GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL?". A f'!
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en l<;>stérminos 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 juridico 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 ya .que encuadra en el artículo 82
fracciones I y 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
al igual que él artículo 70 fracción XXX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 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 información 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 artículo 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 informacÍón estadística, responda
a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información
estadística es de naturaleza pública. 10 anterior se debe también a que, por definición, los datos
estadísticos no se encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que
pudieran llegar a justificar su clasificación.
Puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez aprobados los lineamientos
correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de nuestra Ley.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente a! momento de interponer su recurso de revisión,
el día once de julio de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta brindada, ya que a! momento
de la solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de transparencia del sujeto
obligado, se le respondió de una manera incompleta, ya que la Fiscalía Especializada Para Investigar
Hechos de Corrupción, omite darle cumplimiento a dos de sus preguntas dentro de la misma solicitud,
ya que hace referencia a que averiguación previas en contra de funcionarios del gobierno del estado de
sonora, de determinada fecha. Por lo cua! hace mención dicho sujeto obligado, en la respuesta otorgada
en inicio, que la información en relación a esas preguntas pueden poner en riesgo la vida o la seguridad
de las personas, el adecuado desarrollo de las investigación, así como su divulgación podría impedir la
persecución de los delitos. 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 con él hecho de
saber un número determinado de averiguaciones previas, no pone en riesgo ninguno de los supuestos
expuestos por el sujeto obligado. Al igual, para su estudio se observa el criterio utilizado por el Instituto
Nacional de Acceso a la Información Pública, el cua! se transcribió en el punto inmediato anterior.
Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto obligado en
informe, en relación a la pregunta y la inconformidad a! respecto por parte de la recurrente, quien
resuelve considera que le asiste la razón al mismo.
Lo anterior, ya que el inconforme aduce que la información solicitada esta otorgada de manera
incompleta ya que omite darle respuesta a dos de sus preguntas y a su vez dicho agravio es corroborado
por el sujeto Obli:~~(~~ ~~~.~~:e_m::~: en el informe que rinde dicho sujeto obligado, que mOdific~

..- ..•••_ •••••• ,. 0,, ~ _ ••.
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su respuesta inicial, para efectos de darle cabal cumplimiento a lo solicitado por el recurrente en su
solicitud con folio 00536416; respuesta que transcribo para su mejor análisis:
"En relación al recurso de revisión interpuesto por TODOS UNIDOS POR SONORA en contra del
sujeto PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, por inconformidad con la
respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 00536416 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL
PRESENTE AÑO, EN LA CUAL LA RECURRENTE SOLICITÓ LO POSTERIORMENTE
EXPUESTO:

"1.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS EXISTEN EN LA FISCALIA
ANTICORRUPCION DE SONORA EN TRAMITE POR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
INQUISITIVO?

2.- CUANTAS AVERIGUACIONES O CARPETAS DE INVESTIGACION EXISTEN EN LA
FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA EN POR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL ACUSATORIO?

3.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACION O
INDAGATORIAS, EXISTEN EN LA FISCALIA ANTICORRUPCION DE SONORA EN CONTRA
DE FUNCIONARIOS ESTATALES O MUNICIPALES, QUE DESARROLLARON
ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AÑO 2009 AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2015, SEÑALANDO SI PERTENECIERON AL GOBIERNO ESTATAL b MUNICIPAL?

4.- CUANTAS AVERIGUACIONES PREVIAS O CARPETAS DE INVESTIGACION O
INDAGATORIAS, EXISTEN EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCION DE SONORA EN CONTRA
DE FUNCIONARIOS ESTATALES O MUNICIPALES, QUE DESARROLLARON
ACTIVIDADES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A
LA FECHA DE SU CONTESTACIÓN, SEÑALANDO LOS QUE PERTENECIERON ALL
GOBIERNO ESTATAL O MUNICIPAL?"
Escudriñando cada uno de los cuestionamientos y en orden de lo solicitado, sirvo exponerle lo
siguiente:
1.- A partir de la creación de esta Fiscalia Especializada Para Investigar Hechos de Corrupción el día
28 de Septiembre del año 2015, a la fecha de respuesta de solicitud de información, se tienen registradas
ciento ochenta y cinco (185) indagatorias por el Sistema de Justicia Penal Inquisitivo.
2.- A partir de la entrada en vigor de la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado
de Sonora, a la fecha de respuesta de la solicitud de información, la Fiscalía Especializada para
Investigar Hechos de Corrupción, tiene bajo su investigación ocho (08) Carpetas de Investigación.
3.- En relación al ordinario que se contesta, esta Fiscalía tiene en proceso de integración ciento setenta
y tres (173) expedientes (averiguaciones previas o carpetas de Investigación) en contra de Funcionarios
Estatales o Municipales por hechos cometidos entre el periodo comprendido del año dos mil nueve
(2009) al quince (15) de septiembre del año dos mil quince (2015). De los expedientes citados, ciento
sesenta y cuatro (164) corresponden a denuncias interpuestas en perjuicio del Gobierno Estatal y
veintisiete (27) en perjuicio de Gobiernos Municipales. '
4.- En relación a la pregunta que se contesta, esta Fiscalía mantiene en integración veinte(20)
expedientes (averiguaciones previas o carpetas de Investigación) en contra de Funcionarios Estatales
o Municipales por hechos cometidos a partir del quince (15) de septiembre de dos mil quince(2015) a
la fecha de la soli,citud de información; resaltando que de lo expedien s citados, dieciséisQ9/,

. " . ~?'
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corresponden a denuncias en peIjuicio del Gobierno Estatal y cuatro (04) en peIjuicio de Gobiernos
Municipales.

Tengo a bien proporcionarle la información requerido y por tanto avocar al sobreseimiento al recurso
de recisión antes citado, con apego al artículo 154 Fracción m de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto.
Atentamente; Mtro. Odracir Ricardo Espinoza Valdez
Por lo que del informe rendido, se desprende la respuesta a la solicitud realizada por el recurrente,
dándole cumplimiento a lo establecido por nuestra ley, prevaleciendo el criterio de "máxima
publicidad" .
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que
en informe rinde respuesta y una vez notificado dicho informe al recurrente, éste último no manifiesta
conformidad ni inconformidad con la respuesta.
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 fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, toda vez que se otorgó la respuesta solicitada por parte del sujeto obligado PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, ordenando a dicho sujeto obligado que se
le envíe por el medio solicitado por la recurrente, en este caso por correo electrónico
todosunidosporsonoraa@hotrnail.com

8
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VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción m, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la siguiente:
entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío
o de entrega diferente a la solicitada por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al
responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta ley; así como con la fracción
m del numeral recién citado, toda vez que incumple con los plazos de atención previstos por la ley; en
consecuencia, se le ordena dar vista a la Contraloría 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 transparencia de la PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, conforme lo establece los artículos 169 y
172, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales" lo~te~or :0_11. ~damento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información \ .
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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 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 articulo 149 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por TODOS
UNIDOS POR SONORA en contra de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE SONORA, ya que ningún sentido tendria continuar con la tramitación de un recurso que
quedo sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría General del Estado, para que realice la
investigación en materia de servidores públicos, en termino de lo establecido en articulo 168 fracciones
III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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
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.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

~ - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-038/2016, C. MARIO LIZOLA
ROMERO VS. GUBERNATURA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE 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-038/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano MARIO LIZOLA ROMERO, en con~
de GUBERNATURA, por la omisión de entregársele la información, yen; ,/" .

ANTECEDENTES: .
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1.- Con fecha trece de junio del dos mil dieciséis, el Ciudadano MARIO LIZOLA ROMERO, solicitó
a la unidad de transparencia de GUBERNATURA (folio número 00556316), por medio de la
plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía correo
electrónico, sin costo, lo siguiente:
"Solicito se me informe sobre los adeudos a medios de comunicación que heredó la actual
administración de la gestión 2009-2015, los montos y los nombres de los medio, así como una relación
de pagos realizados a dichos medios por el actual gobierno. Detallar la información por montos de
adeudos, nombre de medios y/o personas físicas y pagos realizados".
2.- Inconforme MARIO LIZOLA ROMERO, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, y mediante escrito de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis (f. 2) fue recibido.
Transcribiéndose a continuación la resolución impugnada:
"Hermosillo, Sonora, a 01 de Julio del 2016.

C. Mario Lizola Romero
PRE S ENTE.-
Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00556316 presentada
el día 11 de junio del 2016, en la que solicita: Solicito se me informe sobre los adeudos a medios de
comunicación que heredó la actual administración de la gestión 2009-2015, los montos y los nombres
de los medios, así como una relación de pagos realizados a dichos medios por el actual gobierno.
Detallar la información por montos de adeudos, nombre de medios y/o personas físicas y pagos
realizados, me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto
a la misma le manifiesto lo siguiente:
EN RELACIÓN A SU PETICIÓN DE INFORMACIÓN SE LE INFORMA QUE EL CONTENIDO
DE LAS MISMAS SE ENCUENTRA BAJO UN PROCESO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA y
NOIUv¡ATIVA, RELACIONADO CON LO ANTERIOR, UNA VEZ CONCLUIDO ESTE
PROCESO, ESTAREMOS. EN LA MEJOR DISPOSICIÓN DE ENTREGARLE LA
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE .... "

3.- Asimismo, bajo auto de seis de julio de dos mil dieciséis (f. 03), le fue admitido, 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-
038/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado integro, 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 nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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4.- Mediante escrito recibido el tres de agosto de dos mil dieciséis (f. 11), bajo promoción número 069,
rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la respuesta
otorgada y que hoyes impugnada, anexando diversas documentales; asimismo mediante auto fecha
cinco de agosto de dos mil dieciséis (f. 20), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y
se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de
acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado
y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción
atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación de diez de agosto de dos mil dieciséis, a la cual le recayera la
promoción número 072, otorga contestación el recurrente a la vista concedida, haciendo una serie de
manifestaciones, en las cuales se advierte que es su deseo presentar formal desistimiento en el recurso
de revisión sobre la solicitud realizada a Gubernatura y a la que le corresponde el número de folio
00556316 y fue recibida por este Instituto con fecha cuatro de julio de 2016, ocurso presentando con
firma autógrafa ante este Instituto, acompañado de copia simple de la credencial para votar con
fotografia, testada, de MARIO LIZOLA ROMERO.
6.- Bajo auto de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis (f. 26), se acordó agregar a los autos para los
efectos legales a que hubiera lugar, ello al tenor del artículo 148 fracciones II y III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Consecuentemente, 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 ordenó emitir la resolución correspondiente.
7.- Una vez notificado lo anterior, comparece (el mismo día que había sido notificado, horas antes,
diecisiete de agosto del dos mil dieciséis, a las cinco con cuatro minutos), teniéndose recibo tal correo
electrónico oficial, con número de promoción 082, en fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis
(f. 34), mediante, por el cual presentara el recurso de revisión y al cual en su escrito de interposición
señalara como el que se usaría para que le fuera notificado todo lo relacionado con el expediente que
nos ocupa, el recurrente MARIO LIZOLA ROMERO, en el cual aduce: Por medio de la presente y con
relación a la cédula de notificación que recibí del ISTAI este 17 de agosto a las 15:39 horas, en
referencia al expediente ISTAI-RR-038/2016, en donde se me informa que tienen por recibido un
supuesto escrito donde me desisto del Recurso de Revisión, quiero manifestar que en ningún momento
envié una solicitud de desistimiento, debido a que apenas el día 16 de agosto recibí la notificación del
ISTAI, quedándome aún tiempo para expresar mi postura al respecto. Gracias y saludos."
8.- Asimismo, bajo correo electrónico de la unidad de transparencia del sujeto obligado, de fecha de
recibido de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, a la cual le recayera la promoción número 084,
otorga contestación el sujeto obligado a la notificación sobre el desistimiento del recurrente, solicitando
a este Instituto que se declarara el sobreseimiento del presente recurso de revisión.
9.- Bajo auto de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis (f. 35), se acordó en primer término, la
promoción del recurrente, y se le tiene haciendo una serie de manifestaciones relativas a que desconocía
el escrito donde se señalaba que se desistía del recurso de revisión que nos ocupa, ordenándose agregar
a los autos para los efectos a que hubiera lugar, de conformidad con el artículo 148 fracción 1 y II, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y se señala que' se le
notifique y corra traslado con el escrito presentado junto con su anexo, para su conocimiey
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manifestara lo que a su derecho conviniera, y en cuanto a la petición del sujeto obligado, se le señaló
que en su momento procesal oportuno se atendería su petición.
10.- Una vez, transcurrido el plazo otorgado al recurrente, y ante la omisión de su manifestación, lo
correspondiente es dictar la resolución bajo las siguientes:

e o N SI 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, 11YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción I y 4 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, GUBERNATURA, encuadra en la calidad
de sujeto obligado, ello al denominársele así coloquialmente, sin embargo, en sí conforma las Unidades
adscritas al Titular del Ejecutivo Estatal, integrándose por: L Secretaría Particular; 11.La Oficina del
Ejecutivo del Estado; III. Secretaría Técnica del Ejecutivo; y IV. Coordinación Ejecutiva de
Administración.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio
el que:
Que no le respondiera la solicitud de información y por ello solicita a este Insituto:
• Revise la respuesta que me da el sujeto obligado, porque a nueve meses de iniciada la
administración estatal, dichos datos deben obrar en su poder, considerando que hubo un proceso de
entrega-recepción y un análisis de dicha información; además, contablemente debe existir una relación
de pasivos.
• El sujeto obligado no informa si ha pagado o no pasivos heredados de medios de comunicación.
• Tampoco al justificar su negativa a entregar la información precisa en qué consisten los
procesos de revisión administrativa y normativa cuando concluye dicho proceso."
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que estando dentro del término concedido por auto de fecha once de julio de dos mil dieciséis, con
fundamento en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, estando en tiempo comparezco en términos del presente oficio a contestar recurso
de revisión expresando que la unidad 'administrativa encargada de proporcionar la información
solicitada es el área de Comunicación Social, información que le fue requerida por el suscrito Titular
de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de Gubematura por medio de oficio número 03.01-
0082/2016, mismo que se anexa a la presente, a lo cual me remitieron respuesta vía oficio 03.03-
358/16, en el cual se informa que el contenido de las mismas se encuentra bajo un proceso de revisión
administrativa y normativa. Relacionado con lo anterior, una vez concluido este proceso, estaremos en
la mejor :4isppsjciqn de entregarle la información correspondiente. Cabe señalar que el recurrente \
menciona':~.~:9~cedimie~t.o de entr~gareCepción, mismo que de acuerdo a la Ley d • Entrega Recepción T
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para el Estado de Sonora, se entiende como el acto administrativo mediante el cual, el sujeto obligado
al concluir su cargo, empleo o comisión hace entrega a quien se haya designado para tal efecto, los
recursos humanos, financiero, materiales, tecnológicos, así como la evidencia documental y demás
información generada en el ejercicio de sus funciones.
Situación que es diferente sobe los adeudos mencionados en la petición de información ya' que como
se hizo del conocimiento del solicitante estos se encuentran en procedimiento de revisión
específicamente de la cuenta pública correspondiente, la cual debe presentarse a más tardar el 30 de
agosto.
Abundando al respecto es de resaltar que en caso de otorgar información que requiere el solicitante se
estaría generando un reconocimiento de adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora, con
personas fisicas o morales, que en su caso han entablado un proceso judicial en contra del mismo, y
que en su caso, no han logrado acreditar la existencia de tal adeudo por 10 cual es imposible conceder
la información que solicita el ahora recurrente.
Es sabido que el interés general debe estar por encima del particular y en el caso que nos ocupa no es
procedente que por atender una petición se ponga en riesgo el recurso público del Gobierno del Estado,
ya que se redunda en un perjuicio y detrimento al mismo, puesto que de hacer público el
reconocimiento de un adeudo se concedería la razón a los demandantes en contra del Gobierno del
Estado, 10 que traería como consecuencia el pago de 10 indebido ya que si actualmente se encuentran
en juicio algunos de estos adeudos es por la sencilla razón de que no lograron acreditar la prestación
del servicio, y en otros casos el Gobierno como ya se ha referido se encuentra en proceso de revisión
y verificación de los supuestos adeudos.
Que de individualizar su petición respecto de algún o algunos medios que el mismo proporcione los
nombres se cabe o no la posibilidad de otorgar dicha información.
Consecuentemente como se advierte no es factible jurídicamente conceder la información que se
requiere ya que, si bien es un derecho constitucional el acceso a la información, también es cierto que
dentro de este derecho no se debe de afectar derechos de terceros que en este caso acontecería puesto
que no se puede ni debe como premisa máxima del derecho reconocer un adeudo cuando no se ha
logrado acreditar la debida prestación del servicio, 10 cual en la especie se actualiza en el caso que nos
ocupa, y en este supuesto por favorecer y atender la petición del ciudadano referido se afectarían los
derechos de debida defensa y garantía en los procesos premisas máximas contenidas en los artículos
16 Y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como se colige de los párrafos anteriores no es una negativa particular el no conceder la información
requerida sino que esto atiende a la debida garantía de defensa que tiene el Gobierno del Estado en los
procesos legales que actualmente se encuentran en trámite, así como de las estrategias de defensa que
se tengan en caso de aquellos adeudos que no se han podido conciliar y aquellos que se encuentran en
trámite de revisión y verificación por 10 que de hacer pública esta información se pondría en riesgo el
patrimonio del Gobierno del Estado al estar afirmando la existencia de un adeudo cuando en la especie
no se ha logrado conciliar dichos adeudos.
Relacionado con lo anterior al adelantar la entrega de esta información se estaría violentando la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, cuyo objeto de acuerdo con su artículo I fracción 1
es, Regular la revisión, auditoria y fiscalización superior de los estados financieros y cuentas públicas,
estatal y municipales, mediante la revisión, auditoria y fiscalización de los recursos públicos a cargo
de los poderes del Estado, los ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo a las entidades
de la administración pública estatal y municipal, los organismos constitucional y legalmente
autónomos y cualquier ente público estatal o municipal, así como cualquier persona de derecho público
o privado que recaude, administre, maneje, custodie, aplique o ejerza recursos públicos., ~
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Sumado a lo anterior se estaIÍa ocasionando un daño patrimonial a las finanzas estatales al reconocer
un adeudo que probablemente no exista, entendiéndose como el quebranto, menoscabo, daño o
perjuicio que se cause a la hacienda pública o al patrimonio de los sujetos de fiscalización, cuantificable
en dinero, generado por una conducta activa u omisa en la que se sustraen de manera directa o indirecta
recursos económicos públicos asignados para determinado fin, dándole diverso aprovechamiento
equivocado o indebido indistinto para el que fue aprobado, por parte de servidores públicos o terceros
ajenos a la función pública.
Derivado de lo anterior solicito a este Instituto con fundamento en el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora sobreseer el presente asunto.
Por otra parte, cabe mencionar que el recurso debe ser desechado de plano ya que en términos de lo
establecido por el artículo 153, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el ahora impetrante está ampliando su petición ya que hace referencia al
Acta de Entrega Recepción, cuestión que en la especie actualiza la causal de desechamiento al resultar
notoriamente improcedente al invocar cuestiones novedosas. Consecuentemente este H. Instituto debe
determinar la improcedencia del mismo."
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 porque no se le respondió a su solicitud, por
lo cual pide al Instituto que revise cuando el sujeto obligado le señala que el contenido de la
información pedida se encuentra en revisión bajo proceso administrativa y normativa, sin mencionar
en qué consisten tales procesos de revisión, ni cuando concluyen los mismos, aduce además que ya que
han pasado nueve meses de iniciada la administración estatal, y por ende dichos datos ya deben obrar
en su poder considerando que hubo un proceso de entrega-recepción y un análisis de dicha información;
además, contablemente debe existir una relación de pasivos. Además señala que el sujeto obligado no
informa si ha pagado o no pasivos heredados de medios de comunicación.
Por su parte, el sujeto obligado, señala que el procedimiento de revisión al cual está expuesta el
contenido de la información pedida es el de la cuenta pública correspondiente, la cual debe presentarse
a más tardar el 30 de agosto. Resaltando que en caso de otorgar la información pedida se estaría
generando un reconocimiento de adeudo por parte del Gobierno del Estado de Sonora, con personas
fisicas o morales, que en su caso han entablado un proceso judicial en contra del mismo, y que en su
caso, no han logrado acreditar la existencia de tal adeudo por lo cual es imposible conceder la
información que solicita el ahora recurrente.
Además señala que con tal información se puede poner en riesgo el recurso público del Gobierno del
Estado, ya que se redunda en un perjuicio y detrimento al mismo, puesto que de hacer público el
reconocimiento de un adeudo se concedeIÍa la razón a los demandantes en contra del Gobierno del
Estado, lo que traeIÍa como consecuencia el pago de lo indebido ya que si actualmente se encuentran
en juicio algunos de estos adeudos es por la sencilla razón de que no lograron acreditar la prestación
del servicio, y en otros casos el Gobierno como ya se ha referido se encuentra en proceso de revisión
y verificación de los supuestos adeudos.
Relacionado con lo anterior al adelantar la entrega de esta información se estaIÍa violentando la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, cuyo objeto de acuerdo con su.artículo 1 fracción 1
es, Regular la revisión, auditoria y fiscalización superior de los estados financieros y cuentas públicas,
estatal y municipales, mediante la revisión, auditoria y fiscalización de los recursos públicos a cargo
de los poderes del Estado, los ayuntamientos de los municipios del Estado, incluyendo a las entidades
de la administración pública estatal y municipal, los organismos constitucional y legalmente
autónomos y cualquier ente público estatal o municipal, así como cualquier persona de derecho público
o privado que recaude, administre, maneje, custodie, aplique o ejerza recursos públicos. '+
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Derivado de lo anterior solicito a este Instituto con fundamento en el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora sobreseer el presente asunto.
En el entendido que posteríormente el recurrente señala que no reconocía ese escrito presentado en el
sumario, en el cual se pedía el sobreseimiento en el asunto que nos ocupa.
Por otra parte, argumenta que debe ser desechado de plano el recurso de revisión que nos ocupa, ya
que en términos de lo establecido por el artículo 153, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, el ahora impetrante está ampliando su petición ya que
hace referencia al Acta de Entrega Recepción, cuestión que en la especie actualiza la causal de
desechamiento al resultar notoriamente improcedente al invocar cuestiones novedosas.
Consecuentemente este H. Instituto debe determinar la improcedencia del mismo.
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 ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito se me informe sobre los adeudos a medios de comunicación que heredó la actual
administración de la gestión 2009-2015, los montos y los nombres de los medio, así como una relación
de pagos realizados a dichos medios por el actual gobierno. Detallar la información por montos de
adeudos, nombre de medios y/o personas físicas y pagos realizados".
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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 ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada a es pública, y además se encuadra como una de las obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81, fracción XIV,
así como en su primer párrafo, así como fracciones XII y XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación, con el artículo 70 fracción XXIII
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 ~edimr
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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, ya que se trata
de adeudos a medios de comunicación heredados, montos y nombres de los medios y pagos realizados,
de los datos anteriores, lo cual tiene como base la información que emana de la deuda pública y las
instituciones a las que adeuda, así como, dentro de los gastos relativos a comunicación social, en la
parte que nos interesa, el padrón de proveedores.
VIl.- 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 GUBERNATURA, 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 y de
carácter obligatoria para ser publicada, 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 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 días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, y si
bien, otorga una contestación el sujeto obligado, en sí lo es para evadir entregar la información
aludiendo un impedimento legal para ello, esto es, una revisión de la cuenta pública, y contrarío al
parecer del sujeto obligado, la entrega de dicha información, no violentaría el numeral 1, fracción 1de
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, ya que en la misma solo se establece que la
finalidad de tal ley es regular la revisión, auditoria y fiscalización superior de los estados financieros y
cuentas públicas.
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 completa al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s
numerales 124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto ~,}e no entr~gar la información que le fue solicitada por l~ recurren e, dentro de lo~ .
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plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y además porque
conforme a sus atribuciones si tiene la obligación de documentar en concordancia con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y demás señaladas en la
presente resolución, la información solicitada por la recurrente, máxime que en ningún momento niega
tenerla, solo que está en proceso de revisión, por ende, deberá entregarla sin costo alguno y en los
términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que falta de entregarse es:
"Solicito se me informe sobre los adeudos a medios de comunicación que heredó la actual
administración de la gestión 2009-2015, los montos y los nombres de los medio, así como una relación
de pagos realizados a dichos medios por el actual gobierno. Detallar la información por montos de
adeudos, nombre de medios y/o personas físicas y pagos realizados"; 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.
Es importante señalar que ante los agravios presentados por el sujeto obligado se contestan de la
siguiente manera:
En principio, el señalar que el entregar la información por la cual nace el presente recurso de revisión,
podría ocasionar una lesión en el patrimonio del estado, ya que sería como reconocer adeudos, debe
señalarse que si consideraba el sujeto obligado tal riesgo, debió en todo caso, realizar el acta de reserva
correspondiente, debidamente fundada y motivada, para el efecto de justificar la no entrega de
información legalmente.
Por otra parte, en cuanto a que el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión hace una
extensión en su solicitud, y por ende, debe desecharse el recurso, contrario al punto de vista de
GUBERNATURA,el recurrente en ningún momento está ampliando su solicitud, solo está exponiendo
en su agravio, una explicación del porque esa información debe estar en posesión del sujeto obligado
y puede entregarse, citando así el procedimiento de entrega-recepción.
Asimismo, en cuanto a la solicitud de que se sobreseyera el recurso de revisión que nos ocupa, debe
señalarse que si bien hubo una presentación de un escrito en el cual supuestamente se solicitaba por el
recurrente se acordara el desistimiento de su acción, existe otro que lo contradice, razón por la cual y
ante la facultad de este Instituto de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se le otorgó más confiabilidad al correo
electrónico que fue la forma primaria de comunicación por parte del recurrente, para proseguir con el
conocimiento del expediente, dado que le resulta más beneficioso al recurrente ello. De ahí que no
pueda sobreseerse el asunto que nos ocupa.
En base a lo anterior es que se consideran infundados los agravios esgrimidos por el sujeto obligado y
por ende, insuficientes para omitir la entrega de la información que le fuera solicitada por MARIO
LIZOLA ROMERO.
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 REVOCA la respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado GUBERNATURA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el trece de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno,
en la mOdalida~ de~orreo electrónico y demás términos solicitados, ntro del' ino ~ez r-.
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contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "Solicito se me informe
sobre los adeudos a medios de comunicación que heredó la actual administración de la gestión 2009-
2015, los montos y los nombres de los medio, así como una relación de pagos realizados a dichos
medios por el actual gobierno. Detallar la información por montos de adeudos, nombre de medios y/o
personas físicas y pagos realizados"; 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 III, 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 GUBERNATURA, en virtud de que encuadra en la fracción II 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, actuar con negligencia dolo o mala fe durante la sustanciación de las
solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la información relativa a las
obligaciones de transparencia previstas en la presente ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría
del Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de GUBERNATURA, 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.
Ahora bien, respecto a lo que se observó en el expediente que nos ocupa, relativo al supuesto
desistimiento del recurrente y posteriormente señala que en ningún momento envió tal solicitud de
desistimiento, tal y como se colige de la foja 32 de autos, se considera importante dar vista a la
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, de conformidad con el artículo 7, 8
fracción 1, 177 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 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 1V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta, otorgada al C. MARIO LIZOLA
ROMERO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a GUBERNATURA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la
información solicitada el trece 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:
"Solicito se me informe sobre los adeudos a medios de comunicación que heredó la actual
administraci~1} d: la .~estión 2009-~015, los montos y los nombres de los medio, . como una relació~
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de pagos realizados a dichos medios por el actual gobierno. Detallar la información por montos de
adeudos, nombre de medios y/o personas físicas y pagos realizados";
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; 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 Il, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: Se ordena dar vista a la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
respecto a lo que se observó en el expediente que nos ocupa, relativo al supuesto desistimiento del
recurrente y posteriormente señala que en ningún momento envió tal solicitud de desistimiento.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-044/2016, C. BALTASAR DIAZ TORRES
VS SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE 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-044/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano BAL TAZAR DIAZ TORRES, en contra
de SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por la clasificación de
la información, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha quince de junio del dos mil dieciséis, el Ciudadano BALTAZAR DIAZ TORRES,
solicitó a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA (folios números 00590216 y 00590416), por medio de la plataforma nacional de
transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía Infomex, sin costo, lo siguiente:
Con folio número 00590216:
"Quiero saber dónde se encuentra el avión sigiloso STEMME S-lO VTX que compró el Gobierno del
Estado en 2010. Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empre~
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está contratada para resguardarlo. El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se
realiza. También solicitó una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de hoy.

Con folio número 00590416:

"Quiero saber dónde se encuentra el helicóptero Blindado BELL260 _L4 que compro el Gobierno del
Estado en 2010. Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa
está contratada para resguardarlo. El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se
realiza. También solicitó una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de hoy.

2.- Inconforme BALTAZAR DIAl TORRES, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, mediante escrito de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis (f. 2) fue recibido.
Transcribiéndose a continuación la resolución impugnada:
"Oficio No. SSP-DGJ/521/06/2016.
Hermosillo, Sonora, a 22 de Junio del 2016.
"2016: Año del dialogo y la reconstrucción"

C. Baltazar Díaz Torres
Presente.-

En relación a sus solicitudes de información con números de folio 00 590216 y 00590416, dirigidas a
la Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora en la que solicita:

"Quiero saber dónde se encuentra el avión sigiloso STEMME S-lO VTX que compró el Gobierno del
Estado en 2010. Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa
está contratada para resguardarlo. El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se
realiza. También solicitó una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de hoy.

"Quiero saber dónde se encuentra el helicóptero Blindado BELL260 _L4 que compro el Gobierno del
Estado en 2010. Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa
está contratada para resguardarlo. El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se
realiza. También solicitó una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de hoy.

Se le informa que su solicitud se turnó al titular de la Policía Estatal de Seguridad Pública, unidad
administrativa de la Secretaría que mediante oficios DG/1501/06/2016 y DG/1502/06/2016 dio
respuesta puntual a sus solicitudes en los términos siguientes:

SOLICITUD: Quiero saber dónde se encuentra el avión sigiloso STEMME S-lO VTX que compró el
Gobierno del Estado en 2010.
SOLICITUD: Quiero saber dónde se encuentra el helicóptero Blindado BELL260_L4 que compro el
Gobierno del Estado en 2010. (helicóptero Blindado BELL_260_L4).
RESPUESTA: En la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

SOLICITUD: Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa
está contratada para resguardarlo. (avión sigiloso STEMME S-lO VTX). . +
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SOLICITUD: Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa
está contratada para resguardarlo. (helicóptero Blindado BELL_260_L4).
RESPUESTA: No, no genera gasto alguno por concepto de renta.

SOLICITUD: El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se realiza. (avión sigiloso
STEMME S-lO VTX).
SOLICITUD: El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se realiza. (helicóptero
Blindado BELL_260_L).
SOLICITUD: También solicito una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de
hoy.(avión sigiloso STEMME S-lO VTX).
SOLICITUD: También solicito una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de
hoy.(helicóptero Blindado BELL_260_L4).
La información solicitada ES INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD
DE RESERVDADA por parte del Comisario General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, por
ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, fracciones 1, II, III Y X de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en relación con los numerales 19, 20, 21,
fracción II incisos a) y c), así como el artículo 29 de los Lineamientos Generales para la Custodia y
Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, ambos cuerpos normativos vigentes en la fecha de emisión
del Acuerdo de Reserva; lo anterior en atención a que su divulgación pone en riesgo las acciones
destinadas a proteger la seguridad pública del Estado y los Municipios, obstaculizando actividades de
planeación estratégica y operaciones contra la delincuencia organizada, además de que son de aquellas
acciones que por sus propias características, de ser divulgadas ponen en riesgo su realización, ya sea
por su especulación o interpretación errónea por lo que su difusión pone en riesgo además la vida y
seguridad de elementos operativos tripulantes y pasajeros de las aeronaves, lo que expresamente se
prevé que debe clasificarse como reservada en los referidos lineamientos, pues la difusión de la
información puede menoscabar la capacidad de las autoridades se seguridad pública para resguardar la
vida o la salud de las personas relacionada con el personal de seguridad, tales como nombres,
adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, cargos y funciones, en especial de los
integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad, pues las aeronaves de las cuales solicita
información, están asignadas de manera directa a funciones de seguridad pública.
Asimismo, su difusión puede impedir las actividades de persecución de delitos y además, es
información relacionada con instalaciones estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública y con su
difusión se pone en riesgo de destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter indispensable para la
provisión de bienes o servicios públicos (en el caso, Seguridad Pública) y servicios de emergencia que
la secretaria presta.
Finalmente, la difusión de la información solicitada puede lesionar el interés jurídicamente protegido
por la ley ya que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el
interés público de darla a conocer en términos de las consideraciones del acuerdo de reserva, en el que
se determinó reservarla en su totalidad, habiéndose designado a la Coordinación General Operativa de
la Policía Estatal de Seguridad Pública, como responsable de su conservación, guarda y custodia."

3.- Asimismo, bajo auto de once de julio 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-
044/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto o ligado, p a que dentro del Plaz,o~
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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 articulo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el doce de agosto de dos mil dieciséis (f. 13), bajo promoción número
073, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la
respuesta otorgada y que hoyes impugnada, anexando diversas documentales; asimismo mediante auto
fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (f. 36), le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte
se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba
de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho
otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente para que se manifestara respecto al informe
presentado, se advierte que no hizo uso tal facuItad que le fuera otorgada, razón por la cual lo
conducente fue decretar 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 vn, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
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,n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción XI de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, Secretaria De Seguridad Pública Del Estado
De Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello
en relación con el numeral 22 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
n. 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 e~ los.cuales, se bas~ la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos t
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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.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio
el que:
Interpuse dos solicitudes de acceso a la información pública, bajo un seudónimo de Baltazar Díaz, con
números de folio 00590216 y 00590416, donde solicitaba información de la operación de un avión
sigiloso STEMMES-lO VTX y un helicóptero blindado BELL 260_L4, que se adquirieron desde la
administración pasada, donde solicite conocer la ubicación de los mismos, si tiene un costo de rente,
las cuales fueron contestadas de manera poco detallada. Pero también solicite el costo de
mantenimiento y la bitácora de vuelo, las cuales no fueron contestadas argumentando que es
información reservada porque pone en peligro la seguridad pública. Primero considero que el costo del
mantenimiento no puede ser información reservada por tratarse de recursos públicos, los cuales deben
ser 100% transparentes y en cuanto a la bitácora de vuelo, no se solicita ninguna información de datos
personales de las personas que la tripulan, solo la información de cuantas veces se ha utilizado y en
que regiones para tener conocimiento que realmente se está haciendo buen uso de una herramienta que
costo millones de pesos de los impuestos de los sonorenses y que no se tiene conocimiento que se esté
utilizando en la estrategia de seguridad pública que aplica en el Estado.
Considero que está mal aplicado el criterio, pues al tratarse de herramientas que si funcionan para la
seguridad pública, sin embargo, son mantenidas con recurso público pagado con los impuestos de los
sonorenses, por eso como ciudadano me gusta saber si se está utilizando realmente dentro de las
estrategias de seguridad o solo, como se piensa se mantienen encerrados en una bodega sin utilizarse,
en un momento donde se requiere utilizar todas las herramientas disponibles para bajar los índices
delictivos que se está disparando en Sonora.
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que en efecto el C. Baltazar Díaz Torres tramitó a través del portal infomex, el día 14 de junio del
año en curso, solicitud de acceso a la información a la secretaria de seguridad pública que se registró
bajo el número de folio 00590216 y que a la letra dice: "quiero saber dónde se encuentra el avión
sigiloso STEMME S-lO VTX que compró el Gobierno del Estado en 2010. Si donde se encuentra se
paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa está contratada para resguardarlo. El
costo anual qué tiene el mantenimiento y con qué empresa se realiza. También solicitó una copia de la
bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de hoy.".
Asimismo, realizó una diversa solicitud por el mismo medio, quedando registrada con el folio número
00590416 y que a la letra dice: "quiero saber dónde se encuentra el helicóptero blindado BELL 260_ L4
que compró el Gobierno del Estado en 2010. Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes
por ese concepto y que empresa está contratada para resguardarló. El costo anual que tiene el
mantenimiento y con qué empresa se realiza. También solicitó una copia de la bitácora de vuelo desde
su compra hasta el día de hoy.".
En atención a ello, se gestionó a través de oficio número SSP-DGJ-488-06-2016 de fecha 15 de junio
de 2016 la información relativa a las solicitudes en mención ante la Unidad Administrativa que
corresponde, en este caso lo fue la Policía Estatal de Seguridad Pública, a efecto de que proveyera los
datos antes referidos para estar en posibilidad de proporcionarlos en el plazo y forma establecidos al
usuario, lo que aconteció en los términos contenidos en el folio número DG/1502/20 16 de fecha 16 de
junio de 2016 suscrito por el Lic. Alonso Ulises Méndez Manuell-Gomez, Comisario General de~.
Policía Estatal de Seguridad Pública. -X /,r .
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Por otro lado, una vez obtenida la información de la citada Unidad Administrativa, el suscrito como
Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública, tuve a bien proporcionarla al C.
Baltazar Díaz Torres a través de la plataforma Nacional de Trasparencia, Vía Infomex el día 24 de
junio de 2016, en la que comunicara que las solicitudes con números de folio 00590216 y 00490416
fueron aceptadas parcialmente, en virtud de que la información relativa a "el costo anual que tiene el
mantenimiento y con qué empresa se realiza", así como "la bitácora de vuelo desde su compra hasta el
día de hoy" de ambas aeronaves, se consideró de acceso restringido en su modalidad de reservada,
habiéndole adjuntado el archivo electrónico con la respuesta respectiva. .
Ahora bien, habiendo sido notificada la interposición del Recurso de Revisión en contra de este Sujeto
Obligado y con motivo de los hechos y/o agravios vertidos por el recurrente, me permito expresar las
manifestaciones que a continuación se precisan:
En el numeral 4 "Acto u omisión que se reclama" del curso de revisión, el C. Baltazar Díaz Torres
manifiesta entre otras cuestiones que solicitó conoce la ubicación del avión sigiloso y del helicóptero
y el costo de renta, "las cuales fueron contestadas de manera poco detallada"; en cuanto a ello se tiene
que la respuesta emitida por el suscrito fue atendiendo a los términos solicitados por el usuario de tal
suerte que al no haber solicitado detalles en particular, se brindó la respuesta pertinente a la pregunta
específicamente realizada.
En ese mismo numeral señala que "también solicité el costo de mantenimiento y la bitácora de vuelo,
las cuales no fueron contestadas argumentando que es información reservada porque pone en peligro
la seguridad pública" adicionando a ello, razonamientos diversos y poniendo de manifiesto los alcances
que debieron tener las citadas solicitudes de acceso a la información; en ese sentido se tiene que los
Acuerdos de Reserva emitidos a fin de respaldar la respuesta que se otorgara al usuario se emitieron
conforme a las disposiciones legales aplicables, es decir, a los supuestos normativos existentes en la
Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, así como en los Lineamientos Generales
para la Clasificación y Desclasificación de la información de los Sujetos Obligados en el Estado de
Sonora, que entre otras cuestiones consideraban dicha información como restringida, en la modalidad
de reservada. Siendo ésta la razón por la que se le dio a conocer al C. Baltazar Díaz Torres que su
solicitud era parcialmente aceptada al contener información de carácter reservado.
Que los hecho y/o agravios que impugnó el recurrente en el numeral 5 del Recurso de revisión, refieren
a que "está mal aplicado el criterio de reservar la información solicitada, pues el avión y el helicóptero
herramientas de seguridad pública", circunstancia que no se niega puesto que son instrumentos que
se utilizan para preservar la seguridad pública, sin embargo, evidentemente no se trata de un simple
criterio como lo pretende hacer ver el interesado, si no que se trata de la actualización de supuestos que
se encontraban establecidos en la normatividad vigente al momento al momento de emitir los Acuerdos
de Reserva 001/2007 y 001/2008, que fueron formulados al amparo de la Ley de Acceso de la
Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas y adicionalmente a lo expresado en el párrafo que antecede, se tiene que los
Acuerdos de Reserva aludidos en la actualidad se encuentran vigentes dado que no se ha extinguido la
causa que dio origen a la clasificación de la información que los motiva, ni se ha determinado su
desclasificación por el Instituto Sonorense de la Trasparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales (1STAl), así como tampoco ha fenecido el plazo de diez años que se
previó para que la información que con ellos se reserva, conserve tal condición al día de hoy.
Además, cabe señalar que de ser el caso, que se considere que la fundamentación referida en los
Acuerdos de Reserva 001/2007 y 001/2008 que sirvieran para manifestar el carácter restringido de la
información solicitada resulta inaplicable y por tanto la reserva en éstos consignada careciera de efecto
legal alguno, este sujeto obligado estima conveniente hacer hincapié en el hecho de que aun cuando la
Ley de Acceso a laI;formación. Pública y de Protección de Datos Personales del Esta o deSonora en+
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la actualidad se encuentre abrogada, excepción hecha sobre la parte de los datos personales que se
regulan en ésta última, según lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Trasparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, los supuestos normativos previstos en esta
última para emitir la clasificación de la información no alteran de modo alguno la causa de la reserva.
No obstante lo anterior, es indispensable dejar asentado que al otorgar la información solicitada se
entorpecería las actividades relativas a. salvaguardar la seguridad pública en la Entidad y en sus
municipios, la preservación del Estado de Derecho, así como aquellas para conservar la estabilidad
social, la vida y la salud de las personas; por lo que en caso de divulgarse o hacerse pública la
información contenida en las constancias existentes y las que se generen en un futuro respecto a la
operación y mantenimiento de las aeronaves identificadas como "Avión Sigiloso STEMME S-1OVTX"
y "helicóptero blindado BELL 260_ L4", así como aquella información relativa al estado de fuerza de
la Policía Estatal y la que se relacione con su equipamiento, en todos sus aspectos y rubros, respecto al
uso de éstos pudiera dar lugar al entorpecimiento de las actividades propias de la Policía Estatal de
Seguridad Pública para el cumplimiento de sus atribuciones, ya que se estaría afectando las directríces
establecidas por la autoridad competente para los efectos señalados, en las que se tenga previstos
utilizarlos.
Es por tanto que la divulgación de la información que solicitó el C. Baltazar Díaz Torres, pudiera
constituir un obstáculo para realizar las actividades de prevención o persecución de los delitos,
menoscabado la capacidad de las autoridades para preservar y resguardar la seguridad pública en la
Entidad, la vida, el patrimonio, la salud y la seguridad de las personas; ya que de dar a conocer, pudiera
ser utilizada por personas que tuvieran los medios económicos, tecnológicos, logísticos y de
inteligencia para cometer los delitos de una magnitud tal que hiciera imposible el desempeño de los
elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la utilización de su equipamiento, para
prevenirlos o bien para combatirlos de ser el caso."
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguíente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque parte de la información no se le brinda
al señalarse que la misma es de carácter reservado, señalando que lo únÍco que quíere saber es si el
avión y helicóptero se están utilizando para los índices de delictivos que se han disparado en sonora,
señalando que los costos deben ser 100% transparentes y en cuanto a la bitácora de vuelo, no se solicita
ninguna información de datos personales de las personas que la tripulan, solo la información de cuantas
veces se ha utilizado y en que regiones para tener conocimiento que realmente se está haciendo buen
uso de una herramienta que costo millones de pesos de los impuestos de los sonorenses.
Por otra parte, el sujeto obligado confirma la reserva de información aduciendo que basa tal argumento
al tenor de dos acuerdos de reserva vigentes atento a la anterior legislación Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, 00112007 y 00112008. Señalando que el
entregar tal información consistente en el costo anual que tiene el mantenimiento y con qué empresa
se realiza así como las bitácoras de vuelo desde su compra hasta el día de hoy, entorpecerían actividades
relativas a salvaguardar la segurídad pública en la entidad y en sus municipios, la preservación del
estado de derecho, así como aquellas para conservar la estabilidad social, la vida y la salud de las
personas.
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, ederales Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso r strin id us modali~
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reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pues aun
y cuando su naturaleza sea pública, existe información que al difundirse provoque una alta probabilidad
de dañar el interés público protegido conforme a los supuestos-que se establecen en el artículo 96 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para poderse reservar
la información temporalmente por causas de interés público, debe realizarse a través de un acta de
clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que señala la ley su artículo 100, 103, 104 de la
precitada ley, y a través de la aplicación de la prueba del daño, sujetándose al principio de
excepcionalidad.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó el recurrente, en el
presente caso, es de naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, señalándose que la misma se
tiene como cierta, esto es, que dicha peticiones que obran en autos por haberse aportado por el propio
recurrente y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanzan un valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradiga.
Información que podría clasificarse como reservada.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
Con folio número 00590216:
"Quiero saber dónde se encuentra el avión sigiloso STEMME S-lO VTX que compró el Gobierno del
Estado en 2010. Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa
está contratada para resguardarlo. El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se
realiza. También solicitó una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de hoy.

Con folio número 00590416:

"Quiero saber dónde se encuentra el helicóptero Blindado BELL260_L4 que compro el Gobierno del
Estado en 2010. Si donde se encuentra paga renta y cuánto gasta al mes por ese concepto y que empresa
está contratada para resguardarlo. El costo anual qué tiene el mantenimiento y con que empresa se
realiza. También solicitó una copia de la bitácora de vuelo desde su compra hasta el día de hoy .

•
En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es pública, puesto que
solicitan datos de dos bienes muebles propiedad del gobierno del estado y sobre costos por su
mantenimiento y proveedor que otorga tal servicio, y bitácoras de vuelo especificando que su interés
particular de las mismas, en el escrito de interposición del recurso de revisión lo es de las veces que se
han utilizado y la regiones a las cuales han acudido; ello en términos de los artículos 3 fracción XX de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; puesto que es de
aquellas que se poseen los sujetos obligados; sin embargo, como anteriormente se señaló, cada sujeto
obligado tiene la facultad de realizar las actas de clasificación de información que consideren reservada,
ello en atención a ,lo estipJl.I';\do.p~rel artículo 96, 99, 100, 102 Y demás relativos de la Ley de+
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; ello con la finalidad de reservar
información que es pública, por proteger el interés del Estado, a través de la aplicación de la prueba
del daño que se sujeta al principio de excepcionalidad. Lo cual se analizara más adelante.
En el entendido que los acuerdos de reserva aquí presentados se encuentran vigentes pero fueron
elaborados, motivados y fundamentados en la legislación anterior Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, razón por la cual los mismos deberán analizarse acatando
tal legislación, puesto que no es dable obligar al sujeto obligado a renovar cada uno de sus acuerdos de
reserva por la reforma de ley, máxime que se encuentran vigentes en el periodo que se elaboraron.
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, y en cuanto a los esgrimidos por
el sujeto obligado, los mismos resultan infundados, 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.
Asimismo al analizar la respuesta otorgada por el sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se considera incumple con lo estipulado en 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 fue cabalmente cumplido, en cuanto al tiempo, sin embargo,
solo contesto en forma parcial las solicitudes, señalando que lo relativo al costo anual que tiene el
mantenimiento y con qué empresa se realiza el mismo, además de las bitácoras de vuelo, desde la
compra del avión sigiloso STEMME S-lO VTX y el helicóptero Blindado BELL260_L4, era de
carácter reservado.
En ese tenor, se analizan los acuerdos de reserva presentados a la causa, mismos que se estima que no
encuadran para que la información solicitada pueda justificar la reserva de la información pedida, esto
es así, dado que si bien, el acuerdo de reserva número 001/2007, señala que clasifica como reservada
la información relativa al Estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como aquella
información que se relaciones con su equipamiento, en todos sus rubros y aspectos, y el diverso
00112008, en la que se clasifica como reservada, toda aquella información contenida en los expedientes
de la Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, relativos con el personal de la
Policía Estatal de Seguridad Pública, en todos sus aspectos y rubros, como también las bitácoras, roles
de servicios, etc.; se colige que lo pedido por el recurrente BALTAZAR DIAZ TORRES, no
comprende lo que estos acuerdos protegen, esto es, las preguntas que faltan por contestar, en cuanto a
la primera: "costo anual que tiene el mantenimiento del avión sigiloso STEMME S-lO VTX y el
helicóptero Blindado BELL260 _L4 Y con qué empresa se realiza el mismo"; se estima que contrario
al punto de vista del sujeto obligado, mismo que trata de reservar tal información, tal difusión de la
información no encuadra entre los supuestos previstos por los acuerdos aportados al sumario para
justificar la no entrega de tal información, además no se estima que pueda entorpecer el dar a conocer
ello, las actividades para salvaguardar la seguridad pública en la entidad o municipios, ya que lo que
hay que entregar es el costo anual, esto es, un gasto público, y ade ás señal proveedoXr
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tal servicio de mantenimiento a del avión sigiloso STEMME S-lO VTX y el helicóptero Blindado
BELL260 L4.
Además, en cuanto a la segunda pregunta que falta por contestar, sobre las "bitácoras de vuelo", solo
quiere saber el recurrente (ya que así lo expreso en los agravios hechos valer en el escrito de
interposición del recurso de revisión), cuantas veces se han utilizado y a que regiones han viajado, el
avión sigiloso STEMME S-lO VTX y el helicóptero Blindado BELL260_L4, desde que lo compro el
Gobierno del Estado, esto es, no pide datos personales o datos que hagan identificables quienes lo
abordan o para que lo utilizan, por ende, también se considera la inaplicación de los acuerdos de reserva
con la cual pretende el sujeto obligado justificar la no entrega de información, de ahí que se considera
que se pueda entregar una versión pública de las bitácoras de vuelo.
Además, se considera pública la consistente en cuantas veces se han utilizado tanto el avión sigiloso
STEMME S-lO VTX y el helicóptero Blindado BELL260_L4, desde que fueron adquiridos por el
Gobierno del Estado, ya que dicha información es estadística independientemente de la materia a la
que está vinculada que lo es seguridad, ya que son datos cuantitativos, mismos que no se piden
individualizados o personalizados a casos específicos; lo cual guarda congruencia con un criterio
emitido por Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAl hoy INAI), con
número 11/2009, que a continuación se agrega textualmente:
"La información 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 artículo 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 específicas que
pudieran llegar a justificar su clasificación."
De todo lo anteriormente razonado, se estima en base a lo estipulado por el artículo 147 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual señala que cuando
exista una colisión de derechos, actualizándose en el expediente que nos ocupa, dado que el sujeto
obligado trata de reservar información que el recurrente pretende conocer, entonces el Instituto al
resolver el recurso deberá aplicar una prueba de interés público en base a los elementos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, considerándose por quien resuelve, que el recurrente pueda tener a su
alcance la información en una versión pública que si bien, no se dan detalles, si pueden satisfacer el
conocer lo pedido, existiendo así un equilibrio entre ambas partes, sin que la difusión de tal información
afecte a la población quien es la beneficiada con la seguridad pública.
Para terminar, atendiendo a que en ningún momento se señala inexistencia de la información, por ende,
y al considerarse que al tenor de los artículos 17 Y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume la
exístencía de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
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 MODIFICAR la respuesta dentro de los
plazos establecidos. p~~ la le:, y' se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA D SEGURIDADt

£- ' •
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PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información
solicitada el quince de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de consulta vía
Infomex y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución, ya que falta de entregar: "la información donde se desprenda
el costo anual que tiene el mantenimiento del avión sigiloso STEMME S-10 VTX y el helicóptero
Blindado BELL260_L4 y con qué empresa se realiza el mismo" y sobre las "bitácoras de vuelo",
cuantas veces se han utilizado y proporcionar en versión pública, a que regiones han viajado, el avión
sigiloso STEMME S-10 VTX y el helicóptero Blindado BELL260_L4, desde que lo compro el
Gobierno del Estado; 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 m, 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 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de
que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de
las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la entrega
de información incompleta en la solicitud de acceso materia del presente recurso de revisión, sin la
debida motivación y fundamentación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a la
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 SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo
establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como los artÍCulos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 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 falta de respuesta, otorgada al C. BAL TAZAR DIAZ
TORRES, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el quince de junio de dos mil
dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de consulta vía Infomex y en los demás términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, ya que falta de entregar: "la información donde se desprenda el costo anual que tiene el
mantenimiento del avión sigiloso STEMME S-10 VTX y el heli .ptero Bli dado BELL260 _L4 YrCO
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qué empresa se realiza el mismo" y sobre las "bitácoras de vuelo", cuantas veces se han utilizado y
proporcionar en versión pública, a que regiones han viajado, el avión sigiloso STEMME S-lO VTX y
el helicóptero Blindado BELL260_L4, desde que lo compro el Gobierno del Estado; 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; 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 a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA 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-050/2016, C. Todos Unidos Por Sonora
VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE 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-050/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por TODOS UNIDOS POR SONORA, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, 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 siete de junio de dos mil dieciséis, TODOS UNIDOS POR SONORA, solicitó a la unidad
de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO (folio número 00532116), por medio
de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de copia certificada - con
costo, lo siguiente:
"FECHAS Y DURACIÓN EN EL PUESTO, EN LAS CUALES EL JEFE DE POLICIA
PREVENTIVA y TRANSITO MUNCIPAL O BIEN EL COMISARIO, HAYA SIDO ELEMENTO
DE LA POLICIA ESTA TAL INVESTIGADORA JUBILADO, PENSIONADO O CON LICENCIA,
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 AÑOS A LA FECHA.
NOMBRE Y CARGO QUE HAYAN OCUPADO (SI ES POSIBLE PROPORCIONARLO) LAS
PERSONAS QUE HA.Y~N?C~PADO EL PUESTO, EN LAS CUALES EL J FE DE POLICI~

. '. . . .
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PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL O BIEN EL COMISARIO, HA YA SIDO ELEMENTO
DE LA POLICÍA ESTAL INVESTIGADORA JUBILADO, PENSIONADO O CON LICENCIA, EN
EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 AÑOS A LA FECHA".
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2.- Inconforme TODOS UNIDOS POR SONORA, interpuso recurso de revisión, mediante la página
de intemet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, y mediante escrito de fecha once de julio de dos mil dieciséis (f. 2) fue recibido.
Considerándose oportuno transcribir la resolución impugnada:
"Oficio No. DRH/809/20l6
2016: "Año del dialogo y reconstrucción"
Hermosillo, Sonora, a 06 de Julio de 2016.
C. LIC. JESUS ERNESTO COTA MONTAÑO
TITULAR ENLACE DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
PRE SENTE.-
En respuesta a su oficio No. MA-6940/20l6, realizando una búsqueda minuciosa en la BASE DE
DATOS que obra en los archivos de esta Dirección, le INFORMO a esa Representación Social a su
digno cargo, que no son PERSONAL ACTIVO de la POLlCIA ESTATAL INVESTIGADORA los
CC. LIC. SERGIO ENCINAS MELENDRES, ING. LUIS ALBERTO CAMPA LASTRA, LIC.
RAUL G. CHAVEZ ACOSTA, TTE. CORL. CARLOS HUERTA ROBLES Y LIC. LUIS FELIPE
CRAN BALTAZAR.
Ejecutando una exploración detallista en el expediente del C. RAMSES ARCE FIERRO, quien funge
como JEFE DE GRUPO DE LA POLlCIA ESTATAL INVESTIGADORA, le COMUNICO las
LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO:
1.- Ausento labores el día 14 de Enero del 2004, para reanudar labores el día 15 de Enero del 2005.
2.- Ausento labores el día 15 de Enero del 2005, para reanudar labores el día 16 de Enero del 2006.
3.- Ausento labores el día 01 de Septiembre del 2006, para reanudar labores el día 01 de Septiembre
del 2009.
4.- Ausento labores el día 17 de Septiembre del 2015, para reanudar labores el día 17 de Septiembre
del 2018, en los términos solicitados en el oficio de referencia.
Esperando encuentre de conformidad el presente informe, me es grato reiterarle mi más alta y
distinguida consideración."
3.- Asimismo, bajo auto de catorce de julio de dos mil dieciséis (f. 09), 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-
050/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción lI, 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 t do tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en ración c n ue se le~



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

32
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario

Tels. (662) 213-15-43, 213.15.46, 212-43-08, 213.77.64 01800701-

ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el seis de julio de dos mil dieciséis, (f. 18) bajo promoción número 075,
rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la respuesta
otorgada y que hoyes impugnada, anexando diversas documentales; asimismo mediante auto fecha
dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (f. 25), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado
y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de
acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado
y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción
atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
5.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente para que se manifestara respecto al informe
presentado, se advierte que no hizo uso tal facultad que le fuera otorgada, razón por la cual lo
conducente fue decretar 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 vn, 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 ON SI D E RA e I o NE S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III y 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 Hermosillo, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios:
"Según la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en la misma, NO SEÑALA LAS
PERSONAS QUE HAYAN OCUPADO EL PUESTO'DE DIRECTOR DE POLICIA y TRANSITO
MUNICIPAL Y/O COMISARIO QUE HAYA PERTENECIDO A LA POLICIA ESTATAL
INVESTIGADORA, DE 12 AÑOS A LA FECHA Y QUE HAYAN OCUPADO EL CARGO POR
MOTIVO DE LICENCIA, PERMISO O LO QUE CORRESPONDA, A PESAR DE CONTAR CON
INFORMACIÓN E~. S~~ ~URRICULUM VITAE, POR LO QUE SOLO SE LIMITA A SEÑALA~
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EL CORTO TIEMPO DEL DIRECTOR O COMISARIO ACTUAL, REMITIENDO OFICIO DE LA
POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA .."
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Esta corporación a mi cargo emite respuesta a dicha solicitud con número 00532116, de acuerdo a lo
interpretado, la cual nos pide lo siguiente: "FECHAS Y DURACIÓN EN EL PUESTO, EN LAS
CUALES EL JEFE DE POLICIA PREVENTIVA y TRANSITO MUNCIPAL O BIEN EL
COMISARIO, HAYA SIDO ELEMENTO DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA
JUBILADO, PENSIONADO O CON LICENCIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 AÑOS
A LA FECHA. NOMBRE Y CARGO QUE HAYAN OCUPADO (SI ES POSIBLE
PROPORCIONARLO) LAS PERSONAS QUE HAYAN OCUPADO EL PUESTO, EN LAS
CUALES EL JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL O BIEN EL
COMISARIO,' HAYA SIDO ELEMENTO DE LA POLICÍA ESTAL INVESTIGADORA
JUBILADO, PENSIONADO O CON LICENCIA, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 AÑOS
A LA FECHA".
Siendo el caso que de la constancia que se anexo en la contestación se obtenía la información solicitada,
mas sin embargo para un mejor proveer le indico, que en el lapso de 12 años a la fecha los CC. Lic.
Sergio Encinas Melendrez, Ing. Luis Alberto Campa Lastra, Lic. Raúl Guadalupe Chávez Acosta, Tte.
Cor!o Carlos Huerta Robles y Lic. Luis Felipe Chan Baltazar y el C. Ramsés Arce Fierro, han ocupado
el cargo de Director y/o Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal
de este Municipio de Hermosillo, Sonora, siendo este último, el único perteneciente a la Policía Estatal
Investigadora y que con licencia sin goce de sueldo en los periodos del 15 de Agosto de 2007 al 16 de
Septiembre de 2009 y del 16 de Septiembre de 2015 a la fecha ha ocupado el puesto.
Para lo cual se envía en copias debidamente certificadas por esta Jefatura de Policía Preventiva y
Tránsito Municipal solicitud de acceso a la información con folio 00532116, resolución impugnada y
oficio No. DRH/809/2016, del Director de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sonora."
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 a su parecer no se otorgaron los nombres de las personas que
hayan ocupado el puesto de director de policía y tránsito municipal y/o comisario que haya pertenecido
a la policía estatal investigadora, de 12 años a la fecha y que hayan ocupado el cargo por motivo de
licencia, permiso o lo que corresponda, a pesar de contar con información en sus curriculum vitae, por
lo que solo se limita a señalar el corto tiempo del director o comisario actual, remitiendo oficio de la
policía estatal investigadora."
Asimismo, durante el procedimiento el sujeto obligado confirma su postura y señala que si le otorgó la
información solicitada, ya que entrega los nombres de los servidores públicos señalando que ya no
están activos. Indicando que ello obraba en copia debidamente certificada por la Jefatura de Policía
Preventiva y Tránsito Municipal.
En el asunto que nos ocupa, se estima prudente suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente,
de conformidad a la facultad de este Instituto en su artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, como más adelante se puntualizara.
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 Públic del Es e sonora:';r-

http://www.transparendasonora.org.mx


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

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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"FECHAS y DURACiÓN EN EL PUESTO, EN LAS CUALES EL JEFE DE POLICIA
PREVENTIVA y TRANSITO MUNCIPAL O BIEN EL COMISARIO, HA YA SIDO ELEMENTO
DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA JUBILADO, PENSIONADO O CON LICENCIA,
EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 AÑOS A LA FECHA.
NOMBRE Y CARGO QUE HAYAN OCUPADO (SI ES POSIBLE PROPORCIONARLO) LAS
PERSONAS QUE HAYAN OCUPADO EL PUESTO, EN LAS CUALES EL JEFE DE POLICIA
PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL O BIEN EL COMISARIO, HAYA SIDO ELEMENTO
DE LA POLICÍA ESTAL INVESTIGADORA JUBILADO, PENSIONADO O CON LICENCIA, EN
EL PERIODO COMPRENDIDO DE 12 AÑOS A LA FECHA".
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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 ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada a es pública, y además, el periodo del último año se encuadra
como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en
el artículo 81 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, primer párrafo, y artículo 70 fracción VII 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
fechas de alta en el cargo, que es lo que encuadraría básicamente, disposiciones que establecen cual
información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios
de intemet, 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.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan. . -1
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Enfatizándose que lo que se interpreta de las preguntas es que los datos a proporcionar serian fechas y
duración en los cargos que ocuparon, así como nombres y cargos de los Jefes de policía preventiva y
tránsito municipal. En el entendido que lo que se entregó en la resolución impugnada fueron nombres
de policías no activos y de uno que actualmente goza con licencia, indicando únicamente el cargo de
este último, pero de los demás no se especificó, y posteriormente durante el procedimiento se entrega,
especificándose que todos los nombres otorgados fueron y ocuparon el cargo de Director y/o Comisario
General de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal en el munícipio de HermosilIo,
faltando entonces, las fechas y duración en tales puestos.
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
atento al artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, en conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del
artículo 149 de la precitada Ley, 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 electrónÍco, 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 HERMOSILLO,
quebranta en perjuício 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 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 quínce días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que no fue atendido, ya que fuera del plazo de quince días, se entrega información y la misma se
considera 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.
Por último se advierte que, al no ser atendida dentro de los primero cinco días la solicitud, también se
pasó por alto que la información se solicitó en copia certificada, ello en atención al artículo 130 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y si bien, señaló que
con costo, al violentarse el n~eral 132 de la Ley precitada, deberá entregarla sin ningún costo, ya ~
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es la carga que le acarrea el artículo 133 de la precitada ley, dado que en ningún momento le hizo saber
a la recurrente el costo que generaría el otorgarle dicha certificacíón de documentos.
En ese orden de ídeas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplímiento de los precitado s
numerales 124, 132 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 solícitada 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 existencía de la información, solo que la brinda incompleta, por ende,
deberá entregarla sin costo alguno, en la modalidad de copia certificada y en los demás térmínos
solicítados, siendo que en el presente caso lo que falta de entregarse es: "Las fechas y duración en los
cargos de los Directores y/o Comísarios Generales de la Jefatura de la Policía Preventiva y Tránsito
Municipal en el municipio de Hermosillo, comprendidos de doce años a la fecha, de los CC. Lic. Sergio
Encinas Melendrez, Ing. Luis Alberto Campa Lastra, Lic. Raúl Guadalupe Chávez Acosta, Tte. Corl.
Carlos Huerta Robles y Lic. Luis Felipe Chan Baltazar y el C. Ramsés Arce Fierro"; ello de
conformidad con el artículo 3 fracción XX, 126 Y 142, 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
incumplímiento, para el efecto de entregar la informacíón que le fue solicítada sin costo alguno y en
los términos solicítados, 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 el entendido que se extendió el alcance de la solícitud
en suplencia de la queja a favor del recurrente atento a lo dispuesto por el artículo 142, de la mencionada
ley. Dado que si bien el recurrente solo aduce que no se le señalaron las personas que habían ocupado
el puesto de Dírector de Policía y Tránsito Municipal y/o comisario, se tiene que durante el
procedimiento si se le amplio esa información, pero en suplencia de la queja este Instituto, observó que
faltaba de brindarse lo anteriormente señalado.
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 HERMOSILLO,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la ínformación solicitada el síete de junio de dos mil
dieciséis, sin costo alguno, en la modalídad de copia certificada y en los términos solícítados, dentro
del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a:
"Las fechas y duración en los cargos de los Directores y/o Comisarios Generales de la Jefatura de la
Policía Preventiva y Tránsito Municipal en el municipio de Hermosillo, comprendidos dentro de doce
años a la fecha, de los CC. Lic. Sergio Encinas Melendrez, Ing. Luís Alberto Campa Lastra, Lic. Raúl
Guadalupe Chávez Acosta, Tte. Cor!. Carlos Huerta Robles y Lic. Luis Felipe Chan Baltazar y el C.
Ramsés Arce Fierro"; 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 m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora, mismo 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 H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de que encuadra en la fracción V del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues
el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la entrega de información incompleta en la
solicitud de acceso materia del presente recurso de revisión, sin la debida motivación y fundamentación
establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría del Estado, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, 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, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta incompleta dentro de los plazos establecidos
por la ley, otorgada a TODOS UNIDOS POR SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el siete de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno,
en la modalidad de copia certificada 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: "Las fechas y duración
en los cargos de los Directores y/o Comisarios Generales de la Jefatura de la Policía Preventiva y
Tránsito Municipal en el municipio de Hermosillo, comprendidos dentro de doce años a la fecha, de
los CC. Lic. Sergio Encinas Melendrez, Ing. Luis Alberto Campa Lastra, Lic. Raúl Guadalupe Chávez
Acosta, Tte. Corl. Carlos Huerta Robles y Lic. Luis Felipe Chan Baltazar y el C. Ramsés Arce Fierro";
y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación. Atendiendo que deberá poner a disposición del TODOS
UNIDOS POR SONORA la información, ya que deberá entregarse en copia certificada.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio 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 a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T 1 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, haciénd2-
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondie te. 7. .
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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-057/2016, C. MYRTHA CASTRO
NIETO VS. SUTSPES, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE 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-057/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana MYRTHA CASTRO NIETO, en contra
del SINDICATO úNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL
ESTADO DE SONORA (S.U.T.S.P.E.S), por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de
información, de fecha 18 de marzo de dos mil dieciséis; y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la Ciudadana MYRTHA CASTRO NIETO,
interpuso mediante escrito ante la unidad de enlace del entonces INSTITUTO DE TRANSPARENCIA
INFORMA TIVA DEL ESTADO DE SONORA, solicitud de acceso a la información, misma que dicho
Instituto remitió el mismo día al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
(SUTSPES) mediante oficio UE/06l-20l6, solicitando 10 siguiente:

"a).- El destino que se le da a la cantidad de $ 240,000.00 pesos mensuales (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima séptima del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 240,000.00 la cual fue establecida para Apoyo al patronato de becas,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.

b).- El destino que se le da a la cantidad de $ 63.000.00 pesos mensuales (sesenta y tres mil pesos
00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima octava del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 63,000.00 la cual fue establecida para Apoyo al Instituto de capacitación,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.

c).- El destino que se le da a la cantidad de $ 450.000.00 pesos anuales (cua
pesos 00/100 M.N.).

".,.,
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La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima novena del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 450,000.00 la cual fue establecida para Apoyo para fomento al deporte y
cultura(sic), fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha
recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora,
anualmente desde el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.

d).- El destino que se le da a la cantidad de $ 290.000.00 pesos anuales (doscientos noventa" mil pesos
00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 290,000.00 la cual fue establecida para Festejo del Día del niño, fondos
provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente(sic) desde el
01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.

e).- El destino que se le da a la cantidad de $ 200.000.00 pesos anuales (doscientos mil pesos 00/100
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima primera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 200,000.00 la cual fue establecida para Festejo del Día de las
Madres, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha
recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora,
mensualmente desde el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.

f).- El destino que se le da a la cantidad de $ 20.000.00 pesos mensuales (veinte mil pesos 00/1 00
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima segunda del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 20,000.00 la cual fue establecida para Apoyo para(sic) el
mantenimiento y rehabilitación del edificio social y parque recreativo campestre Real del Alarnito,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.

g).- El destino que se le da a la cantidad de $ 10.000.00 pesos mensuales (diez mil pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima tercera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 10,000.00 la cual fue establecida para Gastos de
Administración del patronato de becas, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del
Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora, mensualmente desde el O1 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
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h).- El destino que se le da a la cantidad de $ 600.000.00 pesos mensuales (seiscientos mil pesos 00/100
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Quincuagésima tercera del convenio de
prestaciones econ6micas y sociales 2013, misma cantidád que fue aume tada en posteriores conve~"
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alcanzando actualmente la cantidad de $ 600,000.00 la cual fue establecida para Apoyo de Gastos
Administrativos y Operativos del SUTSPES, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno
del Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Sonora, mensualmente desde el O 1 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.

Todo lo anterior resulta del convenio de prestaciones económicas y sociales suscrito por el Secretario
General del Sindicato Único de trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora
S.U.T.S.P.E.S. con el Gobierno del Estado de Sonora.

En la petición aquí contenido solicito se especifique y detalle cual es destino que se le ha dado a las
anteriores aportaciones; acompañando copia de facturas de cada egreso sustentado, además de
especificar sí se cuenta con operación y manejo de un fondo revolvente "caja chica", detallando sus
gatos, fines de utilidad.

Así mismo me permito solicitarle la relación total de personas comisionadas al Sindicato en el mismo
periodo; detallando nombre completo, nivel ocupacional, dependencia de adscripción, antigüedad de
comisión, función y/o carácter de su comisión, sueldo, bono, compensación y/o gratificación
económica que percibe cada uno de ellos por parte del SUTSPES, con motivo de su comisión en el
sindicato. Entendiendo perfectamente que la organización sindical en mención es un órgano autónomo,
pero toda vez que los sueldos de los comisionados son de origen público por lo tanto se ejercen recursos
públicos que el Gobierno del Estado de Sonora transfiere en el pago de sueldos quincenales de los
comisionados sindicales, igualmente los apoyos administrativos mensuales se derivan del multicitado
convenio de prestaciones económicas y sociales y éstos son contemplados en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, es por ello que están obligados a informar sobre los fondos
públicos que reciben, independientemente del derecho fundamental que me asiste como ciudadana.

2.- Manifiesta la recurrente que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora, mediante escrito de fecha 29 de marzo de 2016, da contestación a la solicitud de
información citando como antecedente una situación similar a la que hoy nos ocupa, donde resuelve
ITIES dentro del expediente RR-044/20l2 y obra la ejecutoria pronunciada en los autos del juicio de
amparo No. 2402/2013 promovido por su Secretario General en representación del Sujeto Obligado
recurrido contra actos del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora en su carácter
de autoridad responsable, mediante la cual señala que las cantidades mencionadas en la solicitud NO
SON RECURSOS PÚBLICOS, como se resuelve en la ejecutoria de referencia ES POR ELLO QUE
RESULTA SER RECHAZADA E IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
FORMULADA POR LA PETICIONARIA.

3.- Inconforme MYRTHA CASTRO NIETO, interpuso recurso de reVISIOn ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha trece de abril de dos mil
dieciséis (f. 1). Bajo auto de la precitada fecha (f. 64), 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 ITIES-RR-057/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, 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. l'
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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 11de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto
obligado para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.

4.- Mediante escrito recibido el veintidós de abril de dos mil dieciséis (f. 89), otorgándosele el número
de promoción 380, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, y
señalando que no debe considerársele sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora dado que las cantidades que se aluden en la
solicitud materia del presente Recurso de Revisión no son recursos públicos, ya que se obtienen con
motivo de las prestaciones económicas convenidas en las condiciones de trabajo acordadas entre el
patrón (Gobierno del Estado) y los trabajadores (Sindicato), y que dichas erogaciones no son realizadas
por el Ejecutivo Estatal en función de un servicio público; asimismo mediante auto fecha veintidós de
abril de dos mil dieciséis (f. 139), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se
ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de
acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado,
se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

5.- Bajo escrito de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, otorgándosele el número de promoción
442, contesta la vista otorgada la recurrente, haciendo una serie de manifestaciones, mismas que se
ordenaron agregar al sumario, para los efectos legales conducentes.
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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 1 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 III 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 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. AL
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Por otro lado, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en la fracción I del Apartado
A del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
artículos 2 fracción VIII y 3 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, el Sindicato Único de Trab~jadores al Servicio de los
Poderes del Estado de Sonora (SUTSPES) se circunscribe a la condición de sujeto obligado por las
leyes de transparencia, al ser un ente de relevancia constitucional que recibe recursos públicos y que
tanto se encuentra previsto en la Constitución General, como en las leyes especiales anteriormente
citadas.

n. 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 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 artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios
la falta de respuesta a la solicitud de acceso interpuesta en fecha 18 de marzo de 2016 ante la Unidad
de Enlace del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, y declinada por su
competencia al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora
(SUTSPES) el mismo día, en los siguientes términos:
"1.- El día 17 de marzo del presente año interpuse ante el Instituto de Transparencia Informativa del
Estado de Sonora, la solicitud de Información como se describe a continuación: '

a).- El destino que se le da a la cantidad de $ 240,000.00 pesos mensuales (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima séptima del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 240,000.00 la cual fue establecida para Apoyo al patronato de becas,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el Ol de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
b).- El destino que se le da a la cantidad de $ 63.000.00 pesos mensuales (sesenta y tres mil pesos
00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima octava del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 63,000.00 la cual fue establecida para Apoyo al Instituto de capacitación,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el Ol de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
c).- El destino que se le da a la cantidad de $ 450.000.00 pesos anuales (cuatrocientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima novena del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 450,000.00 la cual fue establecida para Apoyo para fomento al deporte y--~.. f. ~-- .
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cultura(sic), fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha
recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora,
anualmente desde el O 1 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
d).- El destino que se le da a la cantidad de $ 290.000.00 pesos anuales (doscientos noventa mil pesos
00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 290,000.00 la cual fue establecida para Festejo del Día del niño, fondos
provenientes de la Hacienda Públíca del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente(sic) desde el
01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
e).- El destino que se le da a la cantidad de $ 200.000.00 pesos anuales (doscientos mil pesos 00/100
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima primera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 200,000.00 la cual fue establecida para Festejo del Día de las
Madres, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha
recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora,
mensualmente desde el O 1 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
f).- El destino que se le da a la cantidad de $ 20.000.00 pesos mensuales (veinte mil pesos 00/100
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima segunda del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 20,000.00 la cual fue establecida para Apoyo para(sic) el
mantenimiento y rehabilitación del edificio social y parque recreativo campestre Real del Alamito,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
g).- El destino que se le da a la cantidad de $ 10.000.00 pesos mensuales (diez mil pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima tercera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 10,000.00 la cual fue establecida para Gastos de
Administración del patronato de becas, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del
Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora, mensualmente desde el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
h).- El destino que se le da a la cantidad de $ 600.000.00 pesos mensuales (seiscientos mil pesos 00/100
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Quincuagésima tercera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 600,000.00 la cual fue establecida para Apoyo de Gastos
Administrativos y Operativos del SUTSPES, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno
del Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Sonora, mensualmente desde el O l de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
Todo lo anterior resulta del convenio de prestaciones económicas y sociales suscrito por el Secretario
General del Sindicato Único de trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora
S.U.T.S.P.E.S. con el Gobierno del Estado de SonX r-
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En la petición aquí contenido solicito se especifique y detalle cual es destino que se le ha dado a las
anteriores aportaciones; acompañando copia de facturas de cada egreso sustentado, además de
especificar sí se cuenta con operación y manejo de un fondo revolvente "caja chica", detallando sus
gatos, fines de utilidad.
Así mismo me permito solicitarle la relación total de personas comisionadas al Sindicato en el mismo
periodo; detallando nombre completo, nivel ocupacional, dependencia de adscripción, antigüedad de
comisión, función y/o carácter de su comisión, sueldo, bono, compensación y/o gratificación
económica que percibe cada uno de ellos por parte del SUTSPES, con motivo de su comisión en el
sindicato. Entendiendo perfectamente que la organización sindical en mención es un órgano autónomo,
pero toda vez que los sueldos de los comisionados son de origen público por lo tanto se ejercen recursos
públicos que el Gobierno del Estado de Sonora transfiere en el pago de sueldos quincenales de los
comisionados sindicales, igualmente los apoyos administrativos mensuales se derivan del multicitado
convenio de prestaciones económicas y sociales y éstos son contemplados en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, es por ello que están obligados a informar sobre los fondos
públicos que reciben, independientemente del derecho fundamental que me asiste como ciudadana.
La presente petición se fundamenta también en la obligación que tienen las organizaciones sujetas en
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y que obliga a
proporcionar la información públíca que le sea requerida en términos de la propia Ley por lo que
respecta a los recursos públicos que recibe del Gobierno del Estado de Sonora.
2.- El Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, a través del titular de la unidad de
enlace y mediante oficio UE/06I-20l6 de fecha 18 de marzo de 2016, con fundamento al Artículo 38,
último párrafo de la Ley de Acceso a la Información, remite solicitud de información al Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo
establecido en la propia Ley.
3.- El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mediante
escrito de fecha 29 de marzo de 2016, da contestación a la solicitud de información citando como
antecedente una situación similar a la que hoy nos ocupa se resolvió por el ITrES dentro del expediente
RR-044/2012 y obra la ejecutoria pronunciada en los autos del juicio de amparo No. 240212013
promovido por su Secretario General en representación del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado de Sonora contra actos del Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora en su carácter de autoridad responsable mediante al cual señala que las cantidades
mencionadas en la solicitud NO SON RECURSOS PÚBLICOS, como se resuelve en la ejecutoria de
referencia ES POR ELLO QUE RESULTA SER RECHAZADA E IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN FORMULADA POR LA PETICIONARIA.
4.- Ante la respuesta emitida por el sujeto requerido en la cual señala que RESULTA SER
RECHAZADA E IMPROCEDENTE LA SOLICITUD, recurro al RECURSO DE REVISIÓN, por
lesionar los derechos consignados en los preceptos invocados en la solicitud. a).- El agravio que causa,
se encuentra implícito a CONTRARIO SENSU en la argumentación plasmada en el pliego de
contestación a mi planteamiento recursivo (sic), con el que pretende justificarse el sujeto obligado,
quien en forma explícita propugna escudarse en principios que rigen la teoría general del proceso
ordinario, olvidando, o pretendiendo olvidar, que el DERECHO A LA INFORMACIÓN, se encuentra
circunscrito a lo previsto y sancionado por el propio mandato constitucional en su artículo 6 y pretender
como lo argumenta el sujeto obligado, negarle la naturaleza de públicos, a los recursos que recibe del
Estado y/o Federación, su naturaleza intrínseca de bienes o recursos públicos, esto, al margen de la Ley
de Transparencia, recurriendo al falaz argumento de que, los recursos públicos en cuestión, devienen
de una relación contractual con motivo de las prestaciones económicas convenidas en las condiciones
de trabajo acordadas en .la rela£ión obrero-patronal y por lo mismo o son rec os públicos en la qu¡\-e
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el sindicato sea sujeto obligado a una comprobación. b).- Es importante resaltar, que estamos ante la
presencia indiscutible de información pública, que la información requerida al ahora sujeto obligado,
deviene de recursos públicos, que tiene su origen en los impuestos y derechos, que regula la Ley de
Ingresos, que año con año emite el H. Congreso del Estado de Sonora, aportaciones económicas estas,
ingresadas a la hacienda pública por los ciudadanos Sonorenses, quienes tenemos derecho a saber en
qué y cómo se gastan esos recursos. De las expresiones de mérito, que no detallan o precisan insisto,
el destino y aplicación de los recursos públicos en cuestión, violenta en forma flagrante, entre otras, a
las fracciones 1, V Y VI del artículo 6 Constitucional, plasmadas con antelación en el cuerpo de este
escrito.
5.- Dentro del expediente RR-044/2012, Patricia Olivares Celis Vs Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado, obra en atención a la vista que se le otorgara del presente asunto a
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora expuso que efectivamente el Ejecutivo
del Estado celebró convenio de Prestaciones Económicas con el Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado en donde se establece la aportación de recursos del Gobierno del
Estado para gastos del SUTSPES, siendo tales de CARÁCTER PÚBLICO corroborando la Hacienda
Pública Estatal que los recursos que recibe SUTSPES son de origen público.
6.- Solicitando se acredite a lo anterior el criterio emitido por el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales y el que en su contenido explica que:
los recursos públicos federales entregados a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los
contratos colectivos de trabajo son públicos. En los contratos colectivos de trabajo se establecen los
montos, periodicidad y términos en los que el patrón se obliga a entregar recursos al sindicato. En el
artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se
establece que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los
montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. En este sentido,
la información relativa a los recursos públicos federales entregados por cualquier motivo por parte de
las dependencias y entidades a cualquier persona, en este caso un sindicato, son de carácter público,
toda vez que, la referida información, no sólo permite verificar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el instrumento que regula las relaciones laborales entre el sindicato y los sujetos obligados,
sino también el ejercicio y destino de recursos públicos federales, los cuales deben ser acordes a lo
dispuesto por el contrato colectivo que corresponda, con lo que se contribuye a dar cumplimiento a los
objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
previstos en su artículo 4. Expedientes: 1877/06 Luz y Fuerza del Centro - Alonso Lujambio Irazábal.
0948/07 Petróleos Mexicanos - Alonso Gómez-Robledo Verduzco. 1759/09 Comisión Federal de
Electricidad - María Marván Laborde. 2767/09 Lotería Nacional para la Asistencia Pública - María
Marván Laborde. 2611/09 Colegio de Bachilleres - María Marván Laborde.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto resulta incuestionable que los recursos que percibe el
SUTSPES por parte de Gobierno del Estado de Sonora, son recursos públicos y por ende obligados a
informar sobre los mismo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción VII y VIII
incluso, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que mencionan a los
sujetos obligados no oficiales y que tienen por fin transparentar los recursos públicos que les lleguen
de la Hacienda Pública con el principio de máxima publicidad a que hace mención el artículo 4 de la
precitada Ley.
7.- Por lo que EXIJO en términos de los preceptos de Ley anteriormente multimencionados, se ordene
al Sujeto Obligado NO oficial "Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
de Sonora" SUTSPES entregar la información solicitada." r.X .
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"En cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de 13 de Abril del 2016, mediante el cual se admite el
recurso de revisión hecho valer por la inconforme, manifestó a nombre de mi representado lo siguiente:
Ante todo es importante precisar a es H. Instituto que los motivos de inconformidad vertidos por la
recurrente en el escrito que se contesta resultan ser infundados y como consecuencia insuficientes para
revocar la resolución que se recurre.

Es de señalar, que por escrito de fecha 28 de marzo de 2016, se dio contestación a la solicitud
de información presentada por la peticionaria habiéndose declarado improcedente su solicitud en
atención a que las cantidades que recibe el Sindicato por tales conceptos no son recursos públicos ya
que las obtiene con motivo de las prestaciones económicas convenidas en las condiciones de trabajo
acordadas entre el Patrón (Gobierno del Estado), y el Sindicato (Trabajadores) y que dichas
erogaciones no son realizadas por el Ejecutivo Estatal en función de un servicio público.

La determinación anterior quedó sustentada con fundamento en el artículo 2 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispositivo que previene y determina a quienes
se les cataloga como sujeto obligado a proporcionar la información prevista en la Legislación aludida
respecto de los cuales se encuentran conminados a hacerla pública y la hipótesis que interesa que resulta
ser aplicable en la especie lo es la fracción VIII del dispositivo en comento que prevé que las personas
privadas sean físicas o morales también pueden ser sujetos obligados cuando por cualquier motivo y
de cualquier modo reciban recursos públicos.

Se precisó que la información solicitada por la peticionaria deriva de las prestaciones que el
Ejecutivo Estatal cubre al Sindicato los cuales bajo ningún concepto pueden ser considerados como
recursos públicos, ya que resultan ser consecuencia de las prestaciones económicas derivadas del
cumplimiento de un contrato de trabajo y de las condiciones generales de éste, esto es derivado de una
relación obrero-patronal previamente existente, entre el Gobierno del Estado de Sonora y el Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.

Como consecuencia de ello, los recursos referidos por la peticionaria al Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, no le resulta el carácter de sujeto obligado toda vez
que la aportación que recibe del Gobierno del Estado por los conceptos referidos no pueden
considerarse como comprendidos dentro del rubro de recursos públicos.

Precisado lo anterior y después de analizar los motivos de inconformidad vertidos por la
recurrente, que no combate en forma alguna el argumento toral en que nos sustentamos para declarar
improcedente su solicitud los argumentos referidos en el escrito que se contesta, aún suplidos en su
deficiencia en términos del Artículo 52 del Ordenamiento Legal en consulta, estos son insuficientes
para revocar la resolución que se recurre.

Señala, que la argumentación plasmada en el pliego de contestación a su planteamiento el que
se pretende justificar que el sindicato no es sujeto obligado, se encuentra sustentada en los principios
que rigen la teoría general del proceso ordinario olvidándose que el derecho a la información se
encuentra sustentado en el artículo 6 de la Constitución General de la República.

Al respecto debe decirse que dicho argumento resulta ser inconsistente, en atención de que si
bien es cierto que el derecho a la información tiene el rango de ser considerado como un derecho
fundamental de la persona, consagrado en la parte dogmática de nuestra carta magna, también lo es
que este derecho está sujeto a una reglamentación jurídica a la que tendrá que ceñirse, en la que se
precise en forma específica quienes son los sujetos obligados para el cumplimiento de la Ley, que se
entiende por datos personales de información; por documentos; sujetos obligados oficiales; sujetos
obligados no ot:iciales; el concepto de servidor público; el concepto de información pública; el concepto
de publicidad;'~sisteJ!la 4e dato; tratamiento de datos personales; los principios jurídicos que la
susten~~I:~ .órganos'eñ~.arg~;o~ara la aplicación; la reglamentación para la información PÚblili- .
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información de acceso restringido; de la información reservada; información confidencial; de la
protección de datos personales; de los derechos en materia de datos personales; de los procedimientos
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de los medios de impugnación contra
dichas resoluciones; de la responsabilidad y sanciones en que incurren los sujetos obligados a
proporcionar dicha información, entre otros y éstos elementos evidentemente no son proporcionados
por el dispositivo constitucional referido, sino necesariamente tiene que ser a través de una Ley
reglamentaria, para que con base en ello la autoridad competente y en el caso lo es el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, resuelva lo que en derecho corresponda en relación
a la aplicación e interpretación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
que es la Ley reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución de la República.

Es importante precisar, que la Ley Reglamentaria del dispositivo constitucional en comento
constituye el Ordenamiento legal a través del cual se aplicará en los casos particulares los asuntos de
su competencia, todo ello en estricto cumplimiento a las garantías de audiencia y legalidad que todo
acto de autoridad debe estar fundado y motivado en los términos que marcan los artículos 14 y 16 de
la Constitución General de la República.

Bajo níngún concepto puede desestimarse como irrelevante y que con el único afán de justificar
que el Sindicato que represento no es sujeto obligado para proporcionar información que se sustente
dicho argumento a través de los principios que rigen la teoría general del proceso ordinario en atención
a que dichos principios constituyeI1 el sustento en que se apoya todo acto de autoridad.

Es de destacar, que con base en dichos principios tenemos que el Estado a través del Poder
Ejecutivo ejerce sus funciones en dos facetas:

La primera la constituye en el ejercicio del poder público en su carácter de autoridad, haciendo
valer para ello todas las atribuciones y facultades que la Constitución General de la República le otorga
por sí mismo o a través de las Leyes Reglamentarias.

La otra la constituye en igualdad de condiciones cuando el Estado se relaciona con un particular
en el mismo rango de igualdad, esto es a través de las relaciones del Derecho Privado.

En esta última hipótesis se encuentran comprendidas las relaciones que tiene el Ejecutivo del
Estado con sus trabajadores (sindicato) y que se encuentran reglamentadas a través de los contratos y
conveníos que los suscriben a través de los órganos representativos de ambas partes, misma
circunstancia que sucede cuando a un trabajador le cubre sus salarios o a un proveedor le cubre sus
pagos de alguna mercancía, estos dineros o recursos no deben de ser considerados de carácter público,
en virtud de que el Gobierno del Estado está actuando de manera privada en una relación laboral y
comercial, por lo que no se puede considerar que tengan que estar sujetos a transparencia, solo porque
los paga o cubre Gobierno del Estado, YA QUE ES AQuí PRECISAMENTE DONDE SE PIERDE
LA CALIDAD DE RECURSO PÚBLICO, PARA CONVERTIRSE EN PRIVADO, siendo la misma
situación que sucede con el Sindicato que represento.

En estas relaciones obrero-patronal el Ejecutivo del Estado en su calidad de Patrón otorga
recursos económicos al Sindicato y éstos bajo nínguna circunstancia pueden ser considerados como
recursos públicos porque devienen de una relación en la que el Estado se encuentra en el mismo plano
con el particular, es por ello que en una interpretación correcta del Artículo 2 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y las hipótesis normativas que reglamenta y particularmente
la fracción VIII, del dispositivo en comento podemos concluir que el Sindicato que represento no es
sujeto obligado para proporcionar la información solicitada por la peticionaria, luego entonces
evidentemente la Ley resulta ser inaplicable y ese fue el motivo por el cual se desechó por improcedente
su petición.

En las condiciones anteriores y contrariamente a lo argumentado por la recurrente, los recursos
7btiene el Sindicato por parte del Ejecutivo del Estado, por devenír del cumpli iento del con~enio
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celebrado en su carácter de obrero-patrón, no pueden considerarse como recursos públicos y como
consecuencia el Sindicato no es sujeto obligado en los términos del dispositivo antes citado y por lo
mismo no se encuentra obligado a proporcionar la información solicitada.

Contrariamente a lo señalado en el escrito que se contesta y precisamente por provenir de
prestaciones económicas convenidas en las condiciones de trabajo acordadas en la relación obrero-
patronal, no pueden considerarse como recursos públicos, y como consecuencia el Sindicato no es
sujeto obligado para llevar a cabo la comprobación.

Argumenta la recurrente, que la información solicitada requiere estar ante la presencia
indiscutible de información de información pública la cual es requerida al sujeto obligado por devenir
de recursos públicos que tiene su origen en impuestos y derechos que regula la Ley de Ingresos que
emite el Congreso del Estado, a través de aportaciones económicas que ingresan a la Hacienda Pública,
por lo que insiste que el destino y la aplicación de estos recursos deben de proporcionar la información
correspondiente en los términos ordenados en las fracciones 1,V YVi del Artículo 6 Constitucional.

Al respecto debe decirse que dicho argumento resulta ser inconsistente e inaplicable al caso que
nos ocupa, en atención como quedo afirmado en párrafos anteriores a lo que me remito en obvio de
repeticiones innecesarias, ciertamente el dispositivo constitucional referido consagra el derecho a la
información como una garantía constitucional, sin embargo esta debe ser ejercida a través de la Ley
Reglamentaria que regula los alcances y las características esenciales que debe quedar reglamentada la
información pública y es a través de esta Ley Reglamentaria en su Artículo 2 en la que se señala quienes
son los sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley, destacando la fracción VIII en las que se precisa
que las personas privadas; fisicas o morales que por cualquier motivo y de cual modo reciban recursos
públicos para su ejercicio tendrán este carácter, sin embargo es importante destacar que el Sindicato
no recibe recursos públicos por parte del Ejecutivo del Estado, en atención a que las prerrogativas que
obtiene a través de los convenios o contratos colectivos de trabajo en la que se le entregan prestaciones
económicas no pueden considerarse como recursos públicos dado que el Estado realiza dichas
aportaciones en su calidad de patrón, esto es que se encuentra en una relación privada para con el

. Sindicato, por tal motivo dichas aportaciones no son recursos públicos, luego entonces evidentemente
la persona moral que represento no es sujeto obligado.

Es de señalar, que lo referido por la inconforme en la parte considerativa que se contesta en
relación a las actuaciones del expediente RR-044/20l2, promovido por PATRICIA OLIVARES
CELIS en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en la que
se expuso que efectivamente el Ejecutivo del Estado celebró prestaciones económicas con el Sindicato,
bajo ningún concepto puede arribarse a la conclusión que dichas aportaciones tienen el carácter público
por provenir de la Hacienda Pública Estatal, en atención a que la propia ejecutoria emitida por el C.
Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa,
determinó que los recursos públicos que obtiene el Sindicato en cumplimiento a los convenios
celebrados con el Ejecutivo del Estado no pueden considerarse como recursos públicos y como
consecuencia el Sindicato no es sujeto obligado para proporcionar la información en los términos
reglamentados en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Resulta ser irrelevante lo sustentado por la recurrente al señalar que el argumento en el que se
sustentó la improcedencia de su solicitud contraviene las resoluciones emitidas por el Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en la que se considera que el
Sindicato si es sujeto obligado, en atención a que en primer lugar no puede obligar al Tribunal a adoptar
un criterio de una autoridad administrativa que no está dentro del ámbito de la competencia, y en
segundo término adoptar tal criterio sería ir en contra de una interpretación jurisdiccional que dio un
tribunal Constitucional, quien después de analizar los antecedentes del juicio de Amparo los
argumentos d~.!os c~~ePtos de violación arribó a su interpretación 'urídica erminó q~e l~
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prestaciones económicas que obtiene el Sindicato por parte del Ejecutivo Estatal en su relación obrero-
patronal, es decir, en el plano de igualdad, no constituyen recursos públicos y como consecuencia no
puede considerarse al Sindicato como sujeto obligado a proporcionar la información.

Esta interpretación constitucional que le da al dispositivo en comento por parte del C. Juez
Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, que
examinó en la via constitucional la resolución emitida por el Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora, en la que concedió a mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal
para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada dado que el
Sindicato no es sujeto obligado para proporcionar la información solicitada derivada de prestaciones
económicas que se le dieron con motivo del convenio celebrado por el Gobierno del Estado en su
calidad de patrón, por lo que en tales condiciones es este precedente el que debe aplicar en casos
subsecuentes ya que deriva de una resolución emitida por un Tribunal Constitucional, la que resulta
ser obligatoria para este Instituto, incluso dicha resolución de amparo fue confirmada por un Tribunal
Colegiado del Quinto Circuito al haber interpuesto recurso de revisión en contra de la misma, la propia
recurrente PATRICIA OLIVARES CELIS, TODO LO CUAL CONSTA DENTRO DE LOS AUTOS
DEL EXPEDIENTE NO. RR/044/20I2, TRAMITADO POR DICHA PERSONA ANTE ESTE
MISMO H. INSTITUTO EN CONTRA DEL SINDICATO QUE REPRESENTO.

Consecuentemente resultan ser irrelevantes los criterios emitidos en lo particular por otro
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales de otra
entidades federativas, ya que estas circunstancia no obliga para aplicar dicho criterio ya que son
circunstancias no obliga para aplicar dicho criterio ya que son circunstancias personales y específicas
en los términos que marca la Ley Reglamentaria que les resulta aplicable, más aún cuando el criterio
invocado para declarar la improcedencia de la solicitud deriva de una interpretación constitucional
emitida por un Juez de Distrito en relación a un asunto en la que este Instituto fue la autoridad
responsable.

En las condiciones anteriores, y tomando en consideración la información solicitada por la
peticionaria la cual deriva de prestaciones económicas que devienen de un convenio celebrado con el
Ejecutivo del Estado en su calidad de patrón y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado en su calidad de obrero o trabajador, LOS RECURSOS QUE LE DAN NO
PUEDEN CONSIDERARSE RECURSOS PÚBLICOS en los términos que previene el Artículo 2
fracciones VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y por lo
mismo el Sindicato que represento no es sujeto obligado, razón por lo cual se solicita a este H. Instituto
deseche por improcedente la petición presentada por la recurrente para los efectos legales
correspondientes. "
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la recurrente está inconforme con la respuesta de la Agrupación Laboral, ya
que al ejercer su derecho de acceso a la información a través de una petición de fecha dieciocho de
marzo del dos mil dieciséis y que hasta el momento el sujeto obligado no oficial ha negado otorgarle
la misma en los términos planteados, dado su argumento de que "los recursos que recibe por parte del
Gobierno del Estado de Sonora es una aportación que no puede considerarse como comprendidos en
el rubro de recursos públicos( sic), entendidos por éstos, aquellos que constituyen el peculio con que
cuenta el Estado para la consecución de sus fines públicos, esto implica que el recurso público se
implementara o utilizara por el Estado cuando se desarrolle en su faceta de autoridad en el ejercicio de
sus funciones". Agregando además que "la información solicitada por la recurrente deviene de una
relación contractual con motivo de las "prestaciones económicas convenidas en las condiciones de
trabajo acordadas en la relación obrero-patronal y por lo mismo no son re ursos pú .cos en la que el

~
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Sindicato sea sujeto obligado a una comprobación." Dando por asentado el sindicato en su respuesta,
que no es un SUJETO OBLIGADO por la ley de transparencia, ni algUl)a otra disposición análoga que
obligue al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora a informar
sobre los recursos que le destina el Ejecutivo Estatal en calidad de aportaciones hechas como patrón,
esto es, en una relación privada obrero- patronal con dicha Agrupación Laboral.
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 de la 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 de la fracción
IX del artículo 3 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 antes citada.
Al respecto cabe señalar, que en la reciente reforma al artículo 6° y otros preceptos de la Constitución
General en materia de transparencia y acceso a la información pública, quedó incorporado desde la Ley
Fundamental el concepto de "sujeto obligado".
Quedando de la siguiente manera:
"Artículo 60 ...

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

En ese sentido, dicho concepto es un acierto del legislador -en este caso del Constituyente Permanente-
ya que con el concepto recogido en la Constitución de sujeto obligado, se refrenda o confirma la
ineludible sujeción permanente de los entes, entidades u organismos gubernamentales al escrutinio o
control social a través del derecho a la información o del "derecho a saber" respecto'a la información
que generan, administran o poseen en sus archivos dichos sujetos obligados por virtud del ejercicio de
sus atribuciones.
Asimismo, con la reforma constitucional del 2014 en materia de transparencia y acceso a la
información pública, el Constituyente Permanente inscribió un concepto preciso y amplio de las
autoridades obligadas o sujetos obligados en materia de acceso a la información. Dicha propuesta
resultaba exigible, ya que la definición amplia, clara y explícita de los entes o sujetos obligados, permite
cerrar el paso a interpretaciones equivocas o indebidas en este rubro; evitando que definiciones
genéricas sea el subterfugio para evadir los deberes de acceso a la información por parte de algunas
entidades, órganos u organismos.
Efectivamente, debe dejarse claro tanto para el orden federal como local, de manera puntual quienes
son los sujetos obligados de la Ley, para superar la realidad práctica y operativa a la que se han
enfrentado los órganos garantes al momento de resolver los medios de impugnación de su competencia
o al aplicar la ley. Con esto, se consigue evitar que el concepto genérico de sujetos obligados provoque
una discusió.n estéril, q~e rezagaría el ejercicio efectivo del acceso a la información pública, en perjUicil\-
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del solicitante, bajo argumentos de no ser sujetos obligados de la ley y que no lo son porque de ser así
se podría violentar su autonomía, su independencia, su esfera de acción, y demás argumentos que
puedan obstaculizar el acceso público de la información. '
Por lo tanto, la definición amplia y clara de los sujetos obligados por el derecho de acceso a la
información pública, así como el alcance de éstos, resulta conveniente y oportuna para el
fortalecimiento del régimen de transparencia en México, bajo la lógica de que es una de las bases
generales relevantes que permiten uniformar u armonizar el ejercicio del derecho de acceso a la
información en todo el territorio nacional, a fin de que su ejercicio no sea dispar o distinto entre una
entidad federativa y otra, y por el contrario tener un marco normativo que haga congruente, coherente
y no contradictorio el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información en toda la
República Mexicana.
Ahora bien, el principio de máxima publicidad que implica que toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial,
organismos autónomos, partidos políticos, agrupaciones políticas, fideicomisos y fondos públicos, así
como de personas fisicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos
de autoridad, es pública, excepto aquélla que sea información clasificada; refrenda la necesidad de
romper concepciones patrimonialistas o cerradas de la información, y confirma el principio
democrático básico, que consiste en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público.
Es por el ello que se considera que toda la información generada, administrada o en posesión de los
Sujetos Obligados "se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona" en los
términos y condiciones que establece la Ley, así como las leyes de los estados y del Distrito Federal, y
demás normatividad aplicable, en sus respectivas competencias.
Dicho principio tiene su justificación, si se toma en cuenta que un principio básico que animó la
reforma constitucional al artículo 6° del año de 2007, por parte del llamado por la doctrina como "Poder
Reformador de la Constitución", mediante la cual, incorporó los principios y bases para que se tutelará
de la misma manera, dicho derecho fundamental, en toda la República Mexicana, fue precisamente el
que "toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal,
estatal y municipal, es pública."
La utilización del concepto "pública" empleada en la reforma constitucional, es adoptada para
reafirmar la separación del principio que anteriormente privaba en materia de información, en tanto
que toda la documentación que se generaba, era considerada materialmente como patrimonio de los
servidores públicos en turno, a la cual no tenía acceso la sociedad. Derivado de ello, y en términos
constitucionales, se debe entender entonces que la información es un bien público; es decir, se trata de
un bien que no es susceptibles de comprar ni vender, puesto que tiene la característica de ser colectivo
y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier persona sin distinción.
Ciertamente desde el punto de vista jurídico, la ,expresión "dominio público" tiene diversas acepciones,
tales como en materia de derechos de autor, en donde el dominio público conlleva que ya no existe una
exclusividad para la explotación de una creación intelectual, o en materia de las disposiciones que
regulan los bienes ya sea de la Federación, del Estado o los municipios, en tanto que el régimenjurídico,
prevé el establecimiento de restricciones en cuanto a su uso.
Luego entonces, la utilización de la expresión bien público, se refiere como se ha señalado, a que se
trata de un bien de acceso y disfrute colectivo, es decir, es un bien para la utilización de cualquier
persona sin distinción, y sin necesidad de acreditar determinado interés jurídico o calidad en su disfrute.
Precisamente por ello, es que desde la reforma constitucional de 2007 antes mencionada, también
previó en forma categórica, que no se requiere acreditar interés alguno o justificar su utilización,
congruente con que la información pública es un bien de dominio público.
h:
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Incluso, la expresión de bien público de la información permite refrendar el carácter excepcional de la
restricción de la información, así por ejemplo en el caso de la información reservada -por seguridad
nacional, seguridad pública, estabilidad politica, un procedimiento judicial en proceso, por citar
algunos ejemplos-, implica que aun siendo pública la información en posesión de los sujetos obligados,
se encuentra afectada por una restricción pero solo temporal- por un determinado plazo o tiempo -, lo
que quiere decir que si bien la información es reservada no deja ser pública, sino simplemente esta
fuera de manera temporal del uso, acceso o disfrute colectivo, pero superado el plazo de reserva o
superadas las condiciones que justificaban la reservada, estará disponible o accesible al público.
Tomando en cuenta lo antes citado, lo importante es que al margen del origen de la información
(generada por entes públicos o privados), si se encuentra en posesión o fue generada en el ejercicio del
presupuesto de las instancias públicas, por ministerio de Ley se convierte en un bien del dominio
público; asimismo indica que si bien esa inferencia -bien de dominio púbico de la información-
conduce a un posible patrimonialismo, sería aun así válido, toda vez que el sentido de tal afirmación
no desencadena en una fórmula que fomente la apropiación oficial de la información para ocultarla o
desaparecerla -destruirla-, sino, precisamente, para lo contrario, para hacerla disponible, accesible a
quien quiera conocerla.
Siendo así, que la razón de la disposición consiste en una proclamación a la regla de la naturaleza
pública de la información, que por haber emergido de la gestión institucional de los Sujetos Obligados
o por haber sido recolectada por tales organismos, se considerara, en términos de la ley, en un bien de
carácter público.
Lo anterior implica una poderosa afirmación del carácter y de la condición pública de la información,
que por cualquier vía o supuesto concebible sea generada, sea administrada o se encuentre en posesión
de los entes obligados, que.se aprecia como un dato consecuente con el propósito y la justificación de
la causa por la apertura informativa. El núcleo de tal afirmación, indiscutiblemente, descansa en la
publicidad de la información como regla básica, argumentándose mejor esto con el siguiente criterio
número 13/10 del Instituto Federal de Acceso a la Información y de Datos Personales (IFAl).

Los recursos públicos federales entregados a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los
contratos colectivos de trabajo son públicos. En los contratos colectivos de trabajo se establecen los
montos, periodicidad y términos en los que el patrón se obliga a entregar recursos al sindicato. En el
artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se
establece que los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los
montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los
ínformes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. En este sentido,
la información relativa a los recursos públicos federales entregados por cualquier motivo por parte de
las dependencias y entidades a cualquier persona, en este caso un sindicato, son de carácter público,
toda vez que, la referida información, no sólo permite verificar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el instrumento que regula las relaciones laborales entre el sindicato y los sujetos obligados,
sino también el ejercicio y destino de recursos públicos federales, los cuales deben ser acordes ¡¡ lo
dispuesto por el contrato colectivo que corresponda, con lo que se contribuye a dar cumplimiento a los
objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
previstos en su artículo 4.
Expedientes:
1877/06 Luz y Fuerza del Centro - Alonso Lujambio Irazábal
0948/07 Petróleos Mexicanos - Alonso Gómez- Robledo Verduzco
1759/09 Comisión Federal de Electricidad - María Marván Laborde
2767/09 Lotería Nacional para la Asistencia Pública - Maria Marván Laborde-.
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Ahora bien, y en virtud que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
de Sonora hace referencia, tanto en su respuesta a la solicitud materia del presente Recurso de Revisión,
como en su informe a la vista de fecha 22 de abril de los corrientes, de un expediente No. RR-044120 12,
promovido por Patricia Olivares Celis, y que manifiesta existe y obra la Ejecutoria pronunciada en los
autos del Juicio de Amparo No. 2402/2013 promovido por LUIS ANTONIO CASTRO RUIZ en su
carácter de Secretario General del SUTSPES contra actos del Instituto de Transparencia Informativa
del Estado de Sonora, en su calidad de Autoridad Responsable, pronunciada el 09 de Septiembre de,
2013 por el C, Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en
Culiacán, Sinaloa, en auxilio del C. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, del Quinto
Circuito, con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la cual se deja insubsistente la resolución
emitida por ITIES y reclamada por el Sindicato en el sentido de no considerársele un Sujeto obligado
a proporcionar información derivada de las muIticitadas prestaciones económicas, y mismo que trae a
colación a efecto de que se tome como un precedente en el sentido a la resolución del presente Recurso,
se le responde a manera de argumentación con la exposición de la Tesis de Jurisprudencia siguiente:
"INFORMACIÓN PÚBLICA. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS RELATIVA A LOS
RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES
CONTRACTUALES A FAVOR DE SUS TRABAJADORES,
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (Pemex-Exploración y Producción; Pemex-
Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica; y Pemex-Petroquímica), constituyen entidades que,
conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, están
obligadas a proporcionar a los terceros que lo soliciten aquella información que sea pública y de interés
general, como es la relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo,
recursos públicos, pues implica la ejecución del presupuesto que les haya sido asignado, respecto del
cual, el Director General de ese organismo descentralizado debe rendir cuentas, así como los informes
que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de aquéllos; así, los recursos públicos que
esos entes entregan al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana por concepto de
prestaciones laborales contractuales a favor de sus trabajadores, constituyen información pública que
puede darse a conocer a los terceros que la soliciten, habida cuenta de que se encuentra directamente
vinculada con el patrimonio de los trabajadores aludidos, relativa al pago de prestaciones de índole
laboral con recursos públicos presupuestados, respecto de los cuales existe la obligación de rendir
cuentas, y no se refiere a datos propios del sindicato o de sus agremiados cuya difusión pudiera afectar
su libertad y privacidad como persona jurídica de derecho social, en la medida en que no se refiere a
su administración y actividades, o a las cuotas que sus trabajadores afiliados le aportan para el logro
de los intereses gremiales."
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 13/2013. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan, Estado de México, en Auxilio del
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Adminístrativa del Primer Circuito, y el Octavo
Tribunal Colegiado en Materia Adminístrativa del Primer Circuito. 21 de octubre de 2013. La votación
se dividió en dos partes: Mayoría de quince votos en cuanto a la competencia; contra el voto de los
Magistrados Francisco García Sandoval y Germán Eduardo Baltazar Robles, quien formuló voto
particular. Unanimidad de diecisiete votos en cuanto al fondo. Ausente por motivos de salud: Jorge;< .
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Arturo Camero Ocampo. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Noemí Leticia
Hernández Román.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de enero de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Entonces, una vez analizada la información pedida se estima que la misma 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, en 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 exige que debe mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus
respectivos sitios de intemet, sino simplemente, entregarla al momento que le es solicitada. Haciendo
mencíón especia! en la relación total de personas comisionadas al Sindicato en el mismo periodo;
detallando los nombres, nivel ocupacional, dependencia de adscripción, antigüedad de comisión,
función y/o carácter de su comisión, sueldo, bono, compensación y/o gratificación económica que
percibe cada uno de ellos con motivo de su comisión en el sindicato.
Se aprecia, asimismo, que la información requerida es obligación del ente recurrido poseerla o
conservarla, dado que el mismo reconoce tácitamente en su respuesta a la solicitud de acceso fechada
en día 29 de marzo de 2016, y tal y como lo refrenda en su informe a la vista otorgada por este Órgano
Garante, e interpuesta con número de promoción 380, que tiene en su poder todo lo solicitado por la
recurrente, sólo que "a! no reconocer la ca!idad de Recursos Públicos de lo que el Ejecutivo Estatal le
eroga en base a las prestaciones económicas derivadas del cumplimiento de un contrato de trabajo y de
las condiciones generales de éste, no considera entregarla tal y como lo solicita la recurrente.
Por ello, al valorarse la solicitud inicial materia del presente Recurso, de fecha de ingreso de dieciocho
de marzo de dos mil dieciséis, misma que fue aportada al sumario en copia simple por la recurrente, y
además en virtud de que se tiene por definitivamente cierto lo precisado por ésta, ante la defensa del
sujeto obligado que pretendió desvirtuar el derecho al acceso que le asiste sobre la información
solicitada; ésta alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que lo que ahí consta es lo
que les fue solicitado.
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VIJ.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por la recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son totalmente fundados, ello al tenor del
artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguíentes razonamientos fácticos y jurídicos
que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a
solicitar la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del conocimiento de los
sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar
identidad, legitimación o interés alguno, lo cual se encuentra debidamente acreditado en el sumario,
máxime que la solicitud fue tramitada ante la unidad de enlace correspondiente.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SINDICATO úNICO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, quebrantó en perjuicio de la
recurrente el artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estad~d~~~nora, ~ado qU~el mismo estipula que toda la informac'ón gener a, admínístrada*
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en posesión de los sujetos obligados, al igual que los documentos en los que se encuentre, se considera
un bien de dominio público, accesible para cualquier persona.
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.
Por ende, 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 SINDICATO úNICO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA quebranta el
derecho del ciudadano al no proporcionarle la información correspondiente, pues como ya se comentó
anteriormente, no se consideró obligado a entregar las aportaciones que en base a recursos públicos le
eroga el Gobierno del Estado de Sonora, en base al Convenio de Prestaciones Económicas y Sociales
2013, por ende, es que se considera que se entregue en su totalidad todo lo requerido y en los términos
solicitados, siendo en copia simple y sin costo alguno, dado el quebrantamiento de los artículos 1, Y43
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 SINDICATO úNICO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, incumplió lo dispuesto en la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esto es,
de no entregar la información respecto de la solicitud de acceso de fecha dieciocho de marzo de dos
mil dieciséis; por lo cual se le ordena, entregar sin costo alguno, en copia simple, todo lo solicitado por
la recurrente; 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 1, 43 y
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar el acto reclamado, realizado por el sujeto obligado
SINDICATO úNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE
SONORA, ya que en ningún momento debió evadir su obligación de tramitar 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.
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VIII.- Hecho lo anterior, y aun cuando en los articulos 53, Tercer Párrafo, y 57 Bis, fracción IV de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se
establece:
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 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 SINDiCATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE
LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, si se verifica una desatención a su condición sujeto
obligado no oficial respecto a la Ley de Acceso, que de haber correspondido esta conducta a un sujeto
obligado oficial, se estimaria una probable responsabilidad en base a lo dispuesto por el articulo 61
fracciones I1I, puesto que omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la
información, 10que trajo como consecuencia falta de información solicitada en los términos estipulados
por la Ley.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a 10 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 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 10expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por 10expuesto 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 la Ciudadana MYRTHA CASTRO
NIETO, en contra del SINDiCATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE SONORA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado SINDiCATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, en su caso entregar, 10 pedido en
solicitud de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en copia simple, siendo
materia de entrega lo siguiente:
"a).- El destino que se le da a la cantidad de $ 240,000.00 pesos mensuales (doscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima séptima del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 240,000.00 la cual fue establecida para Apoyo al patronato de becas,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único dé Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el 01 de ener_~de 20~: ~asta el día 17 de marzo de 2016. -k
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b).- El destino que se le da a la cantidad de $ 63.000.00 pesos mensuales (sesenta y tres mil pesos
00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima octava del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 63,000.00 la cual fue establecida para Apoyo al Instituto de capacitación,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el O1 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
c).- El destino que se le da a la cantidad de $ 450.000.00 pesos anuales (cuatrocientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Trigésima novena del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 450,000.00 la cual fue establecida para Apoyo para fomento al deporte y
cultura(sic), fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha
recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora,
anualmente desde el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
d).- El destino que se le da a la cantidad de $ 290.000.00 pesos anuales (doscientos noventa mil pesos
00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima del convenio de prestaciones
económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios, alcanzando
actualmente la cantidad de $ 290,000.00 la cual fue establecida para Festejo del Día del niño, fondos
provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente(sic) desde el
01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
e).- El destino que se le da a la cantidad de $ 200.000.00 pesos anuales (doscientos mil pesos 00/100
M.N:).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima primera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 200,000.00 la cual fue establecida para Festejo del Día de las
Madres, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha
recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora,
mensualmente desde el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
f).- El destino que se le da a la cantidad de $ 20.000.00 pesos mensuales (veinte mil pesos 00/100
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima segunda del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 20,000.00 la cual fue establecida para Apoyo para(sic) el
mantenimiento y rehabilitación del edificio social y parque recreativo campestre Real del Alamito,
fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Sonora, y que ha recibido el
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, mensualmente desde
el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
g).- El destino que se le da a la cantidad de $ 10.000.00 pesos mensuales (diez mil pesos 00/100 M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Cuadragésima tercera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 10,000.00 la cual fue establecida para Gastos de
Administración del patronato de becas, fondos provenientes de la Hacie da Públic del Gobierno del
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Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora, mensualmente desde el 01 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
h).- El destino que se le da a la cantidad de $ 600.000.00 pesos mensuales (seiscientos mil pesos 00/100
M.N.).
La cantidad anterior es como resultado de la cláusula Quincuagésima tercera del convenio de
prestaciones económicas y sociales 2013, misma cantidad que fue aumentada en posteriores convenios,
alcanzando actualmente la cantidad de $ 600,000.00 la cual fue establecida para Apoyo de Gastos
Administrativos y Operativos del SUTSPES, fondos provenientes de la Hacienda Pública del Gobierno
del Estado de Sonora, y que ha recibido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado de Sonora, mensualmente desde el O 1 de enero de 2013 hasta el día 17 de marzo de 2016.
Todo lo anterior resulta del convenio de prestaciones económicas y sociales suscrito por el Secretario
General del Sindicato Único de trabaj adores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora
S.U.T.S.P.E.S. con el Gobierno del Estado de Sonora.
En la petición aquí contenido solicito se especifique y detalle cual es destino que se le ha dado a las
anteriores aportaciones; acompañando copia de facturas de cada egreso sustentado, además de
especificar sí se cuenta con operación y manejo de un fondo revolvente "caja chica", detallando sus
gatos, fines de utilidad.
Así mismo me permito solicitarle la relación total de personas comisionadas al Sindicato en el mismo
periodo; detallando nombre completo, nivel ocupacional, dependencia de adscripción, antigüedad de
comisión, función y/o carácter de su comisión, sueldo, bono, compensación y/o gratificación
-económica que percibe cada uno de ellos por parte del SUTSPES, con motivo de su comisión en el
sindicato. Entendiendo perfectamente que la organización sindical en mención es un órgano autónomo,
pero toda vez que los sueldos de los comisionados son de origen público por lo tanto se ejercen recursos
públicos que el Gobierno del Estado de Sonora transfiere en el pago de sueldos quincenales de los
comisionados sindicales, igualmente los apoyos administrativos mensuales se derivan del multicitado
convenio de prestaciones económicas y sociales y éstos son contemplados en la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, es por ello que están obligados a informar sobre los fondos
públicos que reciben, independientemente del derecho fundamental que me asiste como ciudadana".
Debiendo cumplimentar 10 anterior, en las condiciones precisadas en el considerando séptimo (VII) de
esta resolución, y 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: 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 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 TESTIGO~
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1'
--------- ------- --- --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - .". - - - -'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la
voz al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede el uso de la voz al
Lic. Miguel Díaz, secretario proyectista adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado
de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-046/2016, C. JOSE FRANCISCO
TERAN CRUZ VS. H. AYUNT AMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad
10 siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-046/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JOSÉ FRANCISCO TERÁN CRUZ, en
contra del AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de acceso a la información pública, de fecha 02 de junio de 2016, de número de folio
00524416, yen;

P RE C E D E N T E S:
1.- Con fecha dos de junio de dos mil dieciséis, el Ciudadano JOSÉ FRANCISCO TERÁN CRUZ,
solicitó a la unidad de transparencia del AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, lo siguiente:
Solicito información de la nómina de la administración pública municipal de Nogales, Sonora, tanto
del personal de base el de confianza, en el que conste las percepciones y deducciones de cada empleado,
correspondiente a los años 1994, 1995, 1996 Y 1997, en el entendido de que puede ser información
digital o en copias impresas, de haber algún costo en caso de impresión comuníquemelo por favor.
2.- La respuesta brindada por el sujeto obligado en correo electrónico de fecha 21 de junio de 2016, le
informa al recurrente, lo siguiente:
"Le informo que realizada una búsqueda exhausta en los archivos documentales y base de datos de éste
H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, NO SE ENCUENTRA DICHA INFORMACIÓN, por tal
motivo nos vemos imposibilitados de proporcionar lo solicitado", (Sic.)
Inconforme el Recurrente con la citada respuesta, interpuso recurso de revisión, mediante escrito
presentado ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, de fecha 08 de julio de 2016.
Bajo auto de 11 de julio de 20 16, fue admitido el Recurso que nos ocupa 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, formándose el expediente con clave ISTAI-RR-046/2016. Asimismo
con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, 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 harian 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 relaci .n con lo ue se le reclama,
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ello en términos de lo dispuesto en el articulo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- El sujeto obligado AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, rendir su informe el dia 17 de
agosto de 2016, ratificado la respuesta otorgada al recurrente, agregando a manera de informe, oficio
l2/agosto/16-070, suscrito por el Jefe de Informática del Sujeto obligado M. C. Mario Benedicto
González León, y dirigido a la Coordinadora de Recursos Humanos del sujeto obligado, Lic. Zulema
Noemi Hernández Millán, mediante el cual le informa, que una vez efectuada una revisión exhaustiva
en los archivos y respaldos NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN REFERENCIA A LO
SOLlCn ADO en forma digital y en forma impresa no corresponde a esta oficina tener en fisico un
documento de esa naturaleza, y que en el período de tiempo que solicita el recurrente, la información,
se manejaba por medio de un sistema computacional AS400 donde la información era almacenada en
unidades de cinta magnética hoy en dia Obsoleto y fuera de uso, por tal motivo se procedió a la baja
del bien; copias fotostáticas del equipo de cómputo el cual contenia o contiene la información solicitada
por el recurrente, equipo que se encuentra supuestamente resguardado en un camión urbano
estacionado en la segunda etapa, dentro del Corralón Municipal; constancia elaborada por el Director
de Informática del Sujeto Obligado, en la cual se determina que el equipo se encuentra obsoleto y no
funciona, por lo cual solicita se dé de baja, con la descripción de tipo de equipo, marca, modelo, número
de serie, inventario, con la observación de obsoleto y no útil.
4.- 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 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:

. C O N S 1D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a 10 estipulado en el articulo 22 fracción IV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el H. Ayuntamiento de
Nogales, Sonora encuentra ubicado sin lugar a dudas en el supuesto, supuesto de sujeto obligado,
además, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora,
en el articulo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el de Ayuntamiento de Nogales, Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo legal
antes invocado:
Articulo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVIS PE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETC JOA, F TERA~
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GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resoluciÓn se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio,
la respuesta a su solicitud de acceso a la información, presentada el día dos de junio de dos mil dieciséis
a través del sistema Infomex, Sonora, con número de folio 00524416, en la cual el sujeto obligado le
respondió: "Le informo que realizada una búsqueda exhausta en los archivos documentales y base de
datos de éste H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, NO SE ENCUENTRA DICHA INFORMACIÓN,
por tal motivo nos vemos imposibilitados de proporcionar lo solicitado".
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir el informe correspondiente ratifica la respuesta

impugnada, agregando a manera de informe; oficio 12/agosto/16-070, suscrito por el Jefe de
Informática del Sujeto obligado M. C. Mario Benedicto González León, y dirigido a la Coordinadora
de Recursos Humanos del sujeto obligado, Lic. Zulema Noemí Hemández Millán, mediante el cual le
informa, que una vez efectuada una revisión exhaustiva en los archivos y respaldos NO SE
ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN REFERENCIA A LO SOLICITADO en forma digital y en forma
impresa no corresponde a esta oficina tener en fisico un documento de esa naturaleza, y que en el
período de tiempo que solicita el recurrente, la información, se manejaba por medio de un sistema
computacional AS400 donde la información era almacenada en unidades de cinta magnética hoy en
día Obsoleto y fuera de uso, por tal motivo se procedió a la baja del bien; copias fotostáticas del equipo
de cómputo el cual contenía o contiene la información solicitada por el recurrente, equipo que se
encuentra supuestamente resguardado en un camión urbano estacionado en la segunda etapa, dentro
del Corralón Municipal; constancia elaborada por el Director de Informática del Sujeto Obligado, en
la cual se determina que el equipo se encuentra obsoleto y no funciona, por lo cual solicita se dé de
baja, con la descripción de tipo de equipo, marca, modelo, número de serie, inventario, con la
observación de obsoleto y no útil.
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 su solicitud de acceso a la
información consistente en: "Le informo que realizada una búsqueda exhausta en los archivos
documentales y base de datos de éste H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, NO SE ENCUENTRA
DICHA INFORMACIÓN, por tal motivo nos vemos imposibilitados de proporcionar lo solicitado",
ampliando la respuesta en el informe rendido, al agregar lo siguiente:
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Adjunta, oficio 12/agosto/l6-070, suscrito por el Jefe de Informática del Sujeto obligado M. C. Mario
Benedicto González León, y dirigido a la Coordinadora de Recursos Humanos del sujeto obligado, Lic.
Zulema Noemí Hemández Millán, mediante el cual le informa, que una ez efec a una revisión
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exhaustiva en los archivos y respaldos NO SE ENCONTRÓ INFORMACiÓN EN REFERENCIA A
LO SOLICITADO en forma digital y en forma impresa no corresponde a esta oficina tener en fisico
un documento' de esa naturaleza, y que en el período de tiempo que solicita el recurrente; la
información, se manejaba por medio de un sistema computacional AS400 donde la información era
almacenada en unidades de cinta magnética hoy en día Obsoleto y fuera de uso, por tal motivo se
procedió a la baja del bien; copias fotostáticas del equipo de cómputo el cual contenía o contiene la
información solicitada por el recurrente, equipo que se encuentra supuestamente resguardado en un
camión urbano estacionado en la segunda etapa, dentro del Corralón Municipal; constancia elaborada
por el Director de Informática del Sujeto Obligado, en la cual se determina que el equipo se encuentra
obsoleto y no funciona, por lo cual solicita se dé de baja, con la descripción de tipo de equipo, marca,
modelo, n\Í111erode serie, inventario, con la observación de obsoleto y no útil.

VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin peIjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito información de la nómina de la administración pública municipal de Nogales, Sonora, tanto
del personal de base el de confianza, en el que conste las percepciones y deducciones de cada empleado,
correspondiente a los años 1994, 1995, 1996 y 1997, en el entendido de que puede ser información
digital o en copias impresas, de haber algún costo en caso de impresión comuníquemelo por favor."
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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; 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
obtiene que la información solicitada es pública básica, por encuadrar como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, debiendo de entregarse
al ser solicitada, ya que se trata de la nómina de la administración pública municipal de Nogales,
Sonora, tanto del personal de base el de confianza, en el que conste las percepciones y deducciones de
cada empleado, correspondiente a los años 1994, 1995, 1996 Y 1997, información prevista en la
fracción y artículo citado con antelación, teniendo la obligación el sujeto obligado de poner a
disposición ~~ll'Úbli~~ y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet: Ii-

.~••i.. \ • , •
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remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, prestadores de
servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados; .incluyendo todas las percepciones,
sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulo s, ingresos y
sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración y debiendo incluir
adicionalmente lo relativo al tipo de seguridad social con el que cuentan.

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 Ayuntamiento de Nogales, Sonora, le respondió
al recurrente
"Le informo que realizada una búsqueda exhausta en los archivos documentales y base de datos de éste
H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, NO SE ENCUENTRA DICHA INFORMACIÓN, por tal
motivo nos vemos imposibilitados de proporcionar lo solicitado", ampliando la respuesta en el informe
rendido, al agregar y adjuntar lo siguiente:
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Oficio l2/agosto/16-070, suscrito por el Jefe de Informática del Sujeto obligado M. C. Mario Benedicto
González León, y dirigido a la Coordinadora de Recursos Humanos del sujeto obligado, Lic. Zulema
Noemí Hemández Millán, mediante el cual le informa, que una vez efectuada una revisión exhaustiva
en los archivos y respaldos NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN EN REFERENCIA A LO
SOLlCn ADO en forma digital y en forma impresa no corresponde a esta oficina tener en fisico un
documento de esa naturaleza, y que en el período de tiempo que solicita el recurrente; la información,
se manejaba por medio de un sistema computacional AS400 donde la información era almacenada en
unidades de cinta magnética hoy en día Obsoleto y fuera de uso, por tal motivo se procedió a la baja
del bien; copias fotostáticas del equipo de cómputo el cual contenía o contiene la información solicitada
por el recurrente, equipo que se encuentra supuestamente resguardado en un camión urbano
estacionado en la segunda etapa, dentro del Corralón Municipal; constancia elaborada por el Director
de Informática del Sujeto Obligado, en la cual se determina que el equipo se encuentra obsoleto y no
funciona, por lo cual solicita se dé de baja, con la descripción de tipo de equipo, marca, modelo, número
de serie, inventario, con la observación de obsoleto y no útil.
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 el equipo de cómputo
es obsoleto e inútil, en virtud de que la información supuestamente era almacenada en unidades de
cintas magnética hoy en día obsoleto, sin probar que tales cintas fueron destruidas, sino todo lo
contrario, manifiesta que fue dado de baja el equipo, por tanto la existencia de la cinta o cintas
magnéticas a que hace referencia el sujeto obligado, se presume 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 sujetl? obligado se deberá de actuar conforme el proc imiento blecido en los
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artículos 135 Y136 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 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 III 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, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es: "la nómína de la administración pública municipal de Nogales, Sonora, tanto del personal
de base el de confianza, en el que conste las percepciones y deducciones de cada empleado,
correspondiente a los años 1994, 1995, 1996 Y 1997"; ello de conformidad con el artículo 81fracción
III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora, información
que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia al no ser información restringí da, 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.
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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 REVOCA la falta de respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado Ayuntamiento de Nogales, Sonora,
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 términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "la nómina de la administración pública
municipal de Nogales, Sonora, tanto del personal de base el de confianza, en el que conste las
percepciones y deducciones de cada empleado, correspondiente a los años 1994, 1995, 1996 Y 1997";
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 .. _'};t-
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Es de establecer que la nómina constituye información pública como antes se afirmó, toda vez que
contiene datos relativos a remuneraciones, de todos los servidores públicos, y dichos datos de
remuneración, deben comprender el moto bruto y neto de la percepción, ya sea de trabajadores de base
o de confianza, de servicios profesionales o miembros de los sujetos obligados, incluyendo todas las
percepciones, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos,
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad e incluir lo relativo a la seguridad
social. Así lo establece la fracción m del artículo 81 de la Ley de Transparencia Local y por otra parte,
la ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales vigente en su título V
relativo al sistema de archivos, establece la obligación de los entes oficiales, de mantener en operación
archivos que permitan localizar la información pública en forma pronta y segura, debiendo contar con
un espacio para ello, y en su caso, tienen la obligación de mantenerla digitalizada por un período de 30
años, así se establece en los artículos 63, 67, 69 y 70. En consideración a lo expuesto la información
solicitada es de naturaleza pública, con la salvedad de los datos personales que pudieran contenerse en
la misma, tales como: la firma y deducciones no contempladas en la ley y autorizadas por el trabajador,
y por otra parte, existe el imperativo de mantener la información en archivos hasta por un período de
30 años.

En consideración a lo expuesto con antelación, vistas las obligaciones del sujeto obligado respecto al
archivo de esta información, al asegurar la inexistencia de la misma y por otro lado al afirmar que se
contiene en equipo obsoletos dados de baja, no se actualiza con ello la afirmación de inexistencia, ya
que la misma por las probanzas aportadas por el sujeto obligado, tal información existe en los equipos
tildados de obsoletos, más no dañados en los respaldos magnéticos a que se hace referencia en I
dictamen, por lo que tal información se debe der respaldar digitalmente, tal y como lo impone la Ley.

vm.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 1 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 contraloría interna del sujeto obligado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que pudo haber incurrido el
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, o quien haya incumplido con lo aqui 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 74, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios; para tal efecto se ordena girar oficio con los insertos legales
correspondientes al Órgano de Control Interno del Sujeto obligado.
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 InfOrmaC~ión
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
/K . .
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la respuesta otorgada por el H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA, al C. JOSÉ FRANCISCO TERÁN CRUZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA" 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: "la nómina de la administración pública municipal de
Nogales, Sonora, tanto del personal de base el de confianza, en el que conste las percepciones y
deducciones de cada empleado, correspondiente a los años 1994, 1995, 1996 Y 1997"; 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.
TERCERO: Se ordena girar oficio a 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, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, en los amplios términos precisados en el considerando Octavo (VIIII), es decir, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que pudo haber incurrido el
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 74, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
CUARTO: N O T 1 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, ISTA! RR-049/2015, C. ROBERTO CELAYA
FIGUEROA en contra del INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, se resuelve de
conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DOCE 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-049/2016, substanciado con
motivo del r~curso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO CELA YA FIGUEROA'-1-
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contra del INSITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con
la respuesta otorgada a su solicitud de información de folio número 00551316 de fecha 10 de junio de
2016; y,

ANTE e EDENTES:
1.- Con fecha sábado 10 DE junio del 2016, el Ciudadano ROBERTO CELA YA FIGUEROA, solicitó
a la unidad de transparencia del INSITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA
Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
Sonora, bajo número de folio 00551316, lo siguiente:
"Se solicita el oficio a que hace mención el punto resolutivo segundo de la resolución ITIES-RR-
212/2015. "
Señalando el recurrente el correo electrónico rocefi@gmail.com
2.- La respuesta a la solicitud por parte del ente oficial la brindó el día lunes 29 de junio de 2016,
informándole al recurrente, lo siguiente:

"Se anexa a la presente, guía de la cual se envió el documento que solicita a la contraloría interna del
Instituto Tecnológico de Sonora, explicándole que estábamos en espera de que nos reenvié el acuse de
recibido esa institución."

La respuesta a la solicitud se realizó el día en términos del artículo 122 de la Ley de Transparencia y
Acceso a Información Pública del Estado de Sonora. .

3.- Inconforme el Recurrente mediante escrito de fecha 11 de julio de 2016, interpuso recurso de
revisión ante este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales.

El Recurrente se duele de la respuesta, argumentando, que no se le entrega la información que solicitó,
sino una guía que avala el envío por paquetería a un tercero (y no a él) de la información solicitada.

4.- Bajo auto de fecha 14 de julio de 2016, le fue admitido el Recurso de referencia 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-
049/2016.

5.- Mediante escrito de fecha 15 de agosto de 2016, recibido bajo promoción número 78, el Sujeto
Obligado rindió el informe que le fue solicitado, realizando una serie de manifestaciones, en los cuales
expresó lo siguiente:
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I,

Efectivamente el día 11 de junio de 2016 se recibió el recurso del recurrente, bajo folio 00551316; con
fecha 29 de junio se dio respuesta a la solicitud del recurrente, donde se le manifestó: "Se anexa a la
presente, guía de la cual se envió el documento que solicita a la contraloría interna del Instituto
Tecnológico de Sonora, explicándole que estábamos en espera de que nos reenvié el acuse de recibido
esa institución."; en fecha II de julio se recibió el recurso de revisión interpuesto por el recurrente; en
fecha 12 de julio se recibió correo electrónico de la Mtra. Dinorah C. López Díaz, Coordinadora de
Contraloría Interna, donde adjunta el oficio recibido número Istai256/lOl6, y en esa misma fecha, la
C. Actuaria de éste Órgano Garante envió por correo electrónico al recurrente oberto e laya Figuero
~ .. ;
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el acuse de recibido por parte de la Contraloría Interna del ITSON, el oficio ISTAI 256/16, para que se
dé cumplimiento al segundo resolutivo dentro del expediente ITIES RR 212/2015, respondiendo el
recurrente haber recibido el correo referido y encontrarse conforme con la respuesta enviada.

El sujeto obligado anexó copia certificad de la solicitud de acceso a la información de fecha 10 de junio
de 2016, de folio 00551316.
Escrito dirigido al recurrente en el cual se da respuesta la solicitud de información, anexando el
comprobante de paquetería de Albatros, donde se envió el oficio número ISTAI-256/2016, dirigido al
Titular de la Contraloria de Instituto Tecnológico de Sonora; correo de fecha 12 de julio del año en
curso, en el cual se da respuesta a la solicitud del recurrente; y, correo electrónico a través del cual
muestra su conformidad el recurrente con la información recibida, consistente en el acuse de recibido
por la Contraloría Interna del ITSON, del oficio ISTAI 256/16, para que se dé cumplimiento al segundo
resolutivo dentro del expediente ITIES RR 212/2015 y se inicie la investigación correspondiente, para
determinar la responsabilidad de servidores públicos.

6.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, turnándose el
asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 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 10establecido en el articulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, n y m y 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 articulo 22 fracción V de
la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 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: V. Los
organismos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado y en las Leyes Estatales.
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n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, asi 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, el cual prevé que el Instituto podrá:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
n.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
m.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.
m. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio
la respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud, en el sentido de que no encontró respuesta
del sujeto obligado. +:
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Por su parte, el sujeto obligado, afirma que la Unidad de Enlace le envió al recurrente la respuesta y
los anexos generados, en la que el recurrente manifestó su conformidad con la misma, al haber recibido
el correo referido y encontrarse conforme con la respuesta enviada
IV.- La información solicitada, tiene el carácter de pública, sin tener impedimento legal para entrega
de quien la solicite, y la obligación del ente oficial entregar a satisfacción la información demanda.
V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá: fracción 1.- Desechar o
sobreseer el recurso, esto es, en el supuesto evento de que la respuesta otorgada en el informe modifique
la brindada al recurrente, quedando así sin materia el mismo.
La información requerida fue entregada al recurrente por conducto de esta Autoridad a cabalidad, toda
vez que el sujeto obligado durante el transcurso de este procedimiento, y precisamente al rendir el
informe la anexó al mismo, de manera completa, dando vista al recurrente, sin que haya efectuado
manifestación de inconformidad al respecto.
VI.- Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud y la respuesta brindada, quien
resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado que efectivamente este Instituto le
hizo llegar al recurrente, manifestado éste su conformidad al respecto, situación que deja sin materia
el recurso interpuesto, resultando innecesario continuar con el presente procedimiento, razón por la
cual deberá de Sobreseer el recurso de revisión planteado, conforme lo dispone el artículo 149, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto
podrá: fracción IlI.- Desechar o sobreseer el recurso, esto es, en el supuesto evento de que la respuesta
otorgada en el informe modifique la brindada al recurrente, quedando así sin materia el recurso que
nos ocupa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se sobresee el presente recurso de revisión planteado por el
C. Roberto Celaya Figueroa en contra del Instituto Sonorense de Transparencia Informativa y de
Protección de Datos Personales.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza
que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las
partes en el presente asunto ..

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se
SOBRESEE la el recurso planteado por el ciudadano ROBERTO CELA YA FIGUEROA, porque
ningún sentido tendría continuar la tramitación del recurso que quedó sin materia en virtud de haberse
otorgado la información solicitada a plenitud al recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve a los sujetos obligados de la
investigación de la misma, puesto que el sujeto obligado demostró durante la sustanciación del recurso
de revisión, haber actuado de buena fe, al entregar a plenitud la respuesta al recurrente y a su vez, ~
manifestó su conformidad con la misma. I

~ ..... .
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TERCERO: N O T 1F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, 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, ISTA! RR-055/2016, C. ALEJANDRA GARCIA.
VS. INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA y FISCALIZACION, se resuelve de conformidad
lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. - - - EN HERMOSILLO, SONORA, DOCE 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-055/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALEJANDRA GARCÍA, en contra de
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, por su inconformidad por la falta
de respuesta a su solicitud de información, vía correo electrónico de fecha 24 de junio de 2016,
solicitud que a su vez la C. Lizbeth Sabina González Bustamante en su carácter Titilar de la Unidad de
Transparencia de este Instituto, reenvió en la misma fecha al Sujeto Obligado Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización; y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha sábado 24 de junio del 2016, la Ciudadano ALEJANDRA GARCÍA, solicitó al
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN, lo siguiente:
Solicito me indique cuál es el procedimiento que utiliza el ISAF para designar al despacho de auditoría
que coadyuva a la revisión de la cuenta pública del Estado de Sonora, deseo conocer de los años 2010
a la fecha qué despachos concursan y quien es el electo.
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Quiero documentación comprobatoria (copia de cheque o transferencia) en formato electrónico de los
pagos efectuados de los años 2010 a la fecha por este concepto, indicándome a qué partida presupuestal
y si se paga con recurso estatal o federal, es decir; con cargo al presupuesto de quien es.
Señalando medio para recibir la información solicitada, el correo electrónico
alejandritagarcia2010@gmail.com
2.- Manifiesta la Recurrente que hasta la fecha de interposición del Recurso que nos ocupa, 01 de
agosto de 2016, no se le ha dado respuesta a su solicitud de información por parte del Sujeto Obligado.
3.- Inconforme el Recurrente el día 01 de agosto de 2016, interpuso recurso de revisión ante este
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, argumentando que no ha recibido respuesta a su solicitud de información, y que la misma
es pública y tener derecho a saber de lo que está preguntando.
4.- Bajo auto de fecha 02 de agosto de 2016, fue admitido el Recurso de referencia al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139, 140 Y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informació~ Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el exped' nte con ave ISTAI-RR:}-
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055/2016, ordenándose correr traslado al sujeto obligado vía correo electrónico del recurso planteado,
para efecto de que rindiera el informe y ofreciera pruebas en relación al recurso planteado.
5.- Mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2016, esta ponencia dio cuenta del escrito recibido bajo
promoción número 74, mediante el cual el Sujeto Obligado rindió el informe solicitado, manifestando
10 siguiente:
El recurso de revisión resulta totalmente improcedente, toda vez que se le envió la respuesta a la
recurrente al correo electrónico alejandritagarcia201O@gmai1.com, que señaló para tal efecto la
solicitante, con copia a la Lic. Lizbeth Sabina González BUstamante Titular de la Unidad de
Transparencia de este Instituto el día 15 de julio de 2016.
Agregando que el ISAF mediante Licitación Pública, convoca y selecciona al Despacho de Contadores
que dictamina la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del Estado de Sonora.
En los años 2010 al 2015, solamente ha presentado la propuesta el Despacho Sotomayor Elías, S. C.,
cumpliendo con 10solicitado en la Convocatoria respectiva, siendo por la tanto, el despacho contratado
para que dictamine la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, por los mismos años.
En archivos electrónicos acompañamos los pagos realizados en los años de 2010 a 2015, por concepto
de honorarios profesionales del Despacho Sotomayor Elías, S. C., afectándose al rubro de Asesoría y
Capacitación, utilizándose recursos presupuestales que el Gobierno del Estado asigna al ISAF y es
aprobado por el Congreso del Estado para su gasto operativo.
6.- El sujeto obligado ajunto al informe en disco compacto los supuestos pagos realizados en los años
de 2010 a 2015, por concepto de honorarios profesionales del Despacho Sotomayor Elías, S. C., ello
en razón de que aéompaña los documentos que amparan los pagos pertenecientes a los años 2010 a
2014, sin aparecer en el archivo electrónico adjunto, los pagos correspondientes al período enero de
2015 al 24 de junio de 2016; así como tampoco aparece, a qué partida presupuestal corresponde.
Esta Ponencia en la misma fecha de recepción dio cuenta y vista del informe rendido por el sujeto
obligado, ordenando correr traslado íntegro del mismo y anexos al recurrente, otorgándole el término
de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación para que
manifestara su conformidad o 10 contrario, siendo notificado éste el día 24 de agosto de 2016.
7.- Mediante promoción recibida por este Instituto foliada con el número 693, el recurrente se

manifestó respecto del informe rendido por el sujeto obligado, textualmente en el sentido siguiente:
POR ESTE MEDIO ME DOY POR NOTIFICADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, PERO
QUIERO ACLARAR QUE NUNCA RECIBIÓ EL CORREO DE RESPUESTA, PERO ME QUEDA
DUDA EN LA RESPUESTA Y QUIERO SOLICITAR UNA NUEVA SOLICITUD DE ACCESO O
NO SÉ SI SE PUEDA AMPLIAR MEDIANTE ESTA INCONFORMIDAD.
EN SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RECURSO 55/16 DE TRANSPARENCIA QUE
RECIBÍ, DONDE PREGUNTO CUÁL ES EL MECANISMO PARA ESCOGER EL DESPACHO
DE AUDITORÍA QUE COADYUVA A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA Y QUE ME DICEN QUE ES MEDIANTE LICITACIÓN Y AHÍ MISMO PREGUNTO
CÓMO LO SELECCIONAN Y ME CONTESTAN QUE SOLO UN DESPACHO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS POR ESO SOTOMA YOR ELÍAS ES EL ELEGIDO POR CINCO AÑos
CONSECUTIVOS.
DESEO CONOCER QUÉ DESPACHOS SE INSCRIBIERON, (NOMBRE DEL DESPACHO Y
REPRESENTANTE LEGAL) EN LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PARA LA
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA DE LOS AÑOS 2010 AL
2015 Y SEÑALAR por QUÉ MOTIVOS SE RECHAZARON, QUÉ REQUISITOS LES FALTÓ
CU,MPLlR YA QUE ME QUEDA CLARO QUE EL DESPACHO GANADOR ES SOTOMAY~.
ELlAS. T
~ .
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DESEO COPIA ELECTRÓNICA DE LAS PROPUESTA TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONCURSANTES, ASÍ COMO COPIA DEL ACTA QUE HACEN DONDE SE DA EL FALLO
DEL GANADOR.
8.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, cerrando la
instrucción en fecha 29 de agosto de 2016, turnándose el asunto para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

e o N SI 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 I, II Y III Y 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 67 de la
Constitución Política del Estado de Sonora, el ente oficial Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización del Estado de Sonora, es un órgano constituido con autonomía presupuestaria, técnica y
de gestión para establecer su organización interna, funcionamiento y resoluciones; con las facultades
legales como Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado para realizar la auditoría de
los Estados Financieros, la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Estado y de los Municipios
y demás sujetos fiscalizados, así como las demás actividades necesarias para el eficaz cumplimiento
de sus funciones y competencia de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y el
Reglamento, Interior del ISAF así como las demás disposiciones legales aplicables.
Siendo atribuciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, específicas y generales, las
previstas en el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora;
A) Revisar los estados financieros trimestrales y anuales del Gobierno del Estado y de los Municipios,
que para dicho particular deberán presentarse al Instituto por los referidos niveles de gobierno, para el
exclusivo efecto de formular observaciones si las hay, en su caso, darles seguimiento, con la finalidad
de colaborar con las autoridades administrativas y penales en el cumplimiento de las disposiciones
relativas al manejo de fondos públicos;
B) Revisar y fiscalizar anualmente las cuentas públicas del año inmediato anterior que deberán
presentar los tres Poderes del Estado y los Municipios
C) Revisar anualmente las cuentas públicas del año inmediato anterior correspondientes a los
organismos constitucionalmente autónomos, quienes deberán presentarlas auditadas por despacho
externo de contadores designado por el propio organismo.
D) Fiscalizar los ingresos y egresos, así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos
de los Poderes del Estado y de'los Ayuntamientos, incluidos todos los entes, organismos, entidades,
dependencias, fideicomisos, fondos y cualesquier otra oficina de cualquier naturaleza que de cualquier
modo dependa o forme parte de las entidades estatales o municipales, e igualmente los recursos
públicos ejercidos por particulares, incluyéndose para dicho efecto las atribuciones necesarias para
verificar que los ejercicios correspondientes se encuentren ajustados a los criterios, planes y programas
especificados en los presupuestos aprobados respectivamente.
E) Entregar al Pleno del Congreso, por conducto de la Comisión de Vigilancia referida en la fracción
XXXII Bis del Artículo 64 de la Constitución Local y el Artículo 60 anterior de la presente Ley, los
resultados de la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de agosto del año de su presentación,
incluyéndose en dicha entrega los informes de la revisión, un apartado correspondiente a la VerifiCacióit
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del cumplimiento de objetivos de los programas y demás información que determine las Leyes
Secundarias;
F) Investigar los actos u omisiones relativos a irregularidades o conductas ilícitas en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, los actos, contratos, convenios, concesiones u
operaciones que los sujetos fiscalizados celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, y si no se
causaron daños o peJjuicios en contra de las haciendas públicas estatal o municipales; al patrimonio de
las demás entidades u organismos de la administración pública estatal o municipal, pudiendo para este
efecto, realizar toda las diligencias que resulten conducentes, incluyéndose visitas domiciliarias a
particulares o terceros que hubieren contratado o que hubiesen fungido como proveedores de bienes o
servicios a la autoridad estatal o municipal con el exclusivo propósito de compulsar las transacciones
correspondientes y requiriendo la documentación justificativa y comprobatoria que las sustente, en los
términos y con las formalidades previstas para los cateos.
G) Determinar y ejecutar las medidas conducentes a la recuperación de los daños y perjuicios que
afecten al erario por el ejercicio indebido o equivocado de recursos públicos, fincando directamente a
los responsables las indemnizaciones y sanciones correspondientes y, en su caso, denunciar ante las
autoridades competentes las responsabilidades administrativas y penales por el o los delitos que
presumiblemente aparezcan cometidos; de todo lo cual informará al pleno del Congreso por conducto
de la Comisión referida en la fracción XXIII Bis del Artículo 64 de la Constitución Local.
H) Ejercer las atribuciones referidas en los apartados D, F Y G con respecto a los ejercicios
presupuestales de los organismos constitucionalmente autónomos solamente en los casos en que, a
propuesta de la Comisión, lo determine el Pleno del Congreso por votación calificada de dos tercios de
los Diputados presentes en la sesión.
b).- Serán atribuciones generales, previstas en el Artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior para
el Estado de Sonora;
1.- Definir los criterios, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la realización de las
funciones de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas y de los estados fmancieros, tomando en
consideración las disposiciones legales aplicables;
II.- Elaborar el programa anual de auditorías y llevar a cabo la fiscalización superior conforme al .
mismo, así como realizar las auditorías en los demás casos que acuerde el Congreso para determinados
sujetos de fiscalización;

III.- Asesorar de manera permanente a los sujetos de fiscalización, así como promover y realizar cursos
y seminarios de capacitación y actualización, con base en los lineamientos que para tales efectos
establezca;
IV.- Evaluar el desempeño y cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas de
los sujetos de fiscalización, tomando como referencia la cuenta pública que corresponda;
V.- Verificar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización con cargo a las
partidas presupuestales correspondientes, se han aplicado legal y eficientemente al logro de los
objetivos y metas de los programas aprobados, así como que se hayan realizado para el debido
cumplimiento de sus funciones, conforme a la información que se proporcione en las correspondientes
cuentas públicas;
VI.- Contratar a prestadores de servicios profesionales externos cuando así se requiera, para el ejercicio
de sus funciones;
VII.- Promover que los estados financieros de los municipios para revisión de su cuenta pública, se
encuentren debidamente dictaminados por Contador Público Certificado con registro para emr'tir
dictámenes, cuando el monto de los ingresos aprobados por el Congreso en su Ley de Ingresos rf"
/.x .
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Presupuesto de Ingresos, asciendan a un monto igualo superior a los trescientas mil 5 veces el salario
mínimo general vigente en la capital del Estado, durante el ejercicio fiscal correspondiente;
VIII.- Solicitar los programas anuales de auditoría de los órganos de control interno de los sujetos de
"fiscalización, para coordinarse en las visitas de auditoría sobre la cuenta pública;
IX.- Coordinarse con los órganos de control interno de los sujetos de fiscalización, para el acceso a los
informes o dictámenes de auditoría y revisiones por ellos practicadas, así como sus programas y papeles
de trabajo, documentos y archivos temporales o permanentes, relacionados con las auditorías y
revisiones que conozcan;
X,- Verificar que los contratos de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios se hubieren
celebrado con apego a la legalidad y evaluar los efectos y resultados de los mismos para verificar que
se aplicaron de manera eficiente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados;
XI.- Emitir los pliegos de observaciones derivadas del Informe de Resultados sobre la revisión de las
cuentas públicas, y emitir las recomendaciones procedentes, así como dar seguímiento al cumplimiento
efectuado por los sujetos de fiscalización;
XII.- Acordar con los sujetos de fiscalización las medidas, acciones y calendarios para la atención de
las recomendaciones correspondientes;
XIII.- Promover ante las autoridades competentes, el fincamiento de responsabilidades por las
irregularidades o presuntas conductas ilícitas que se detecten, presentando las denuncias y pruebas que
fueren necesarias y fungir como coadyuvantes en las investigaciones y procedimientos que se lleven a
cabo;
XIV.- Fincar las indemnizaciones que correspondan por la acreditación de daño patrimonial,
solicitando su reintegro y resarcimiento en los términos previstos en esta ley;
XV.- Convenir con la Auditoria Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones legales
aplicables;
XVI.- Concertar y celebrar convenios con los órganos de fiscalización homólogos de la Federación y
las Entidades Federativas, así como con los órganos de control interno de los sujetos de fiscalización a
que se refiere esta ley, en materia de cooperación técnica, administrativa y capacitación, para el debido
cumplimiento de los fines de esta ley;
XVII.- Elaborar estudios relacionados con las materias de su competencia y publicarlos;
XVIII.- Elaborar, presentar y aprobar el proyecto de su presupuesto anual, para su incorporación, por
conducto de la Comisión, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado
de Sonora;

XIX.- Emitir su reglamento interior, manuales de organización y de procedimientos;
XX.- Establecer y operar un Fondo de Fortalecimiento para la Auditoría y Fiscalización Superior del
Estado de Sonora, cuyas Reglas de Operación, estarán delimitadas en los lineamientos respectivos que
se acordarán conjuntamente con la Comisión de Vigilancia;
XXI.- Evaluar el desempeño de los gobiernos estatal y municipal mediante la aplicación de indicadores
que determinen y verifiquen si los recursos públicos fueron usados de manera adecuada, óptima y
racional, de conformidad con los indicadores incorporados en los presupuestos de egresos
correspondientes;
XXII.- Elaborar el Código de Ética y Conducta Institucional que regulará la actuación del personal al
servício del Instituto;
XXIII.- Promover una cultura de honestidad, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos,
además desalentar en todos los niveles del servicio público las conductas de faltas de probidad; y
XXIV.- Las demás que expresamente le confieran la Constitución Política del Estado de Sonora, est~
ley, su reglamento y otros ordenamientos aplicables. ,\

Dt. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her
Tels. (662) 213-15-43, 213-15-46, 212-43-08, 213-71-64 01800701-65-6

/
nora.org.mx 74



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

Tal y como lo dispone el artículo 22 fracción III de la ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el sujeto obligado Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, es una
dependencia del Congreso del Estado de Sonora, como lo dispone el artículo 183 fracción I de la ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, consecuentemente el ente oficial encuadra
típicamente en calidad de sujeto obligado.
H. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, el cual prevé que el Instituto podrá:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;
H.-Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado;
y,
III.- Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio
la falta de respuesta a su solicitud, toda vez que afirma que no recibió respuesta del sujeto obligado,
siendo los solicitado:
Solicito me indique cuál es el procedimiento que utiliza el ISAF para designar al despacho de auditoría
que coadyuva a la revisión de la cuenta pública del Estado de Sonora, deseo conocer de los años 2010
a la fecha qué despachos concursan y quien es el electo.
Quiero documentación comprobatoria (copia de cheque o transferencia) en formato electrónico de los
pagos efectuados de los años 2010 a la fecha por este concepto, indicándome a qué partida presupuestal
y si se paga con recurso estatal o federal, es decir; con cargo al presupuesto de quien es.
Por su parte, el sujeto obligado, en el informe que rindió ante esta autoridad, argumentó:
Que el recurso de revisión resulta totalmente improcedente, toda vez que se le envió la respuesta a la
recurrente al correo electrónico que señaló para tal efecto la solicitante
alejandritagarcia20 1O@gmaiLcom con copia a la Lic. Lizbeth Sabina González Bustamante Titular de
la Unidad de Transparencia de este Instituto el día 15 de julio de 2016.
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Agregando, que el ISAF mediante Licitación Pública, convoca y selecciona al Despacho de
Contadores que dictamina la Cuenta Pública del Gobierno del Estado del Estado de Sonora.
En los años 2010 al 2015, solamente ha presentado la propuesta el Despacho Sotomayor EIías, S. C.,
cumpliendo con lo solicitado en la Convocatoria respectiva, siendo por la tanto, el despacho contratado
para que dictamine la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, por los mismos años.
En archivos electrónicos acompañamos los pagos realizados en los años de 2010 a 2015, por concepto
de honorarios profesionales del Despacho Sotomayor EIías, S. C., afectándose al rubro de Asesoría y
Capacitación, utilizándose recursos presupuestales que el Gobierno del Estado asigna al ISAF y es
aprobado por el Congreso del Estado para su gasto operativo.
El sujeto obligado ajunto al informe en disco compacto los supuestos pagos realizados en los años de
2010 a 2015, por concepto de honorarios profesionales del Despacho Sotomayor EIías, S. C., ello en
razón de que acompaña los documentos que amparan los pagos pertenecientes a los años 2010 a 2014,
sin aparecer en el archivo electrónico adjunto, los pagos correspondientes al período enero de 2015 al
24 de junio de 2016; así como tampoco aparece, a qué partida presupuestal corresponde.
IV.- La información solicitada, relativa al procedimiento que utiliza el ISAF para designar al despacho
de auditoría que coadyuva a la revisión de la cuenta pública del Es do de S ora, corresponde
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información pública, como lo es también "qué despachos concursan y quién fue el electo para la
revisión de la cuenta pública por los años del 20 I O al 24 de junio de 2016; de igual manera tiene la
misma calidad la petición de la "documentación comprobatoria (copia de cheque o transferencia) en
formato electrónico de los pagos efectuados de los años 2010 a la fecha por este concepto, a qué partida
presupuestal y si se paga con recurso estatal o federal, es decir; con cargo al presupuesto de quien es.
Consecuentemente la información solicitada tiene el carácter de pública, sin tener impedimento legal
para entrega de quien la solicite, y la obligación del ente oficial entregar a satisfacción la información
demanda, en virtud de que de conformidad a lo estipulado en el artículo 67 de la Constitución Política
del Estado de Sonora, el ente oficial Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de
Sonora, como Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado para realizar la auditoría de
los Estados Financieros, la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del Estado y de los Municipios
y demás sujetos fiscalizados, así como las demás actividades necesarias para el eficaz cumplimiento
de sus funciones y competencia de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y el
Reglamento, Interior del ISAF así como las demás disposiciones legales aplicables, quedando
establecido con lo anterior la facultad del ente obligado de revisar y fiscalizar la cuenta pública, y por
ende la contar con la información solicitada, y, en el caso que nos ocupa, los procesos de adquisición
constituyen información pública, pues los éstos ya sean directos, invitación restringida o licitaciones,
constituyen información pública básica como lo dispone el artículo 14 fracción XVIII de la ley de
Acceso a la Información Pública vigente, para el efecto de publicar dicha información, atento al artículo
4 transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sonora, ordenamiento
que también contempla esa información para su publicidad como lo ordena el numeral 81 fracción
XXVI.
V.- En ese tenor, es importante observar que el artículo 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dispone: que el Instituto podrá: fracción 1.- Desechar o
sobreseer el recurso, esto es, en el supuesto evento de que la respuesta otorgada en el informe modifique
la brindada al recurrente, quedando así sin materia el mismo.
La información requerida fue entregada al recurrente por conducto de esta Autoridad a cabalidad, toda
vez que el sujeto obligado durante el transcurso de este procedimiento, y precisamente al rendir el
informe la anexo al mismo, de manera parcial, dando vista al recurrente, habiendo efectuado
manifestación de inconformidad al respecto en el sentido siguiente:
POR ESTE MEDIO ME DOY POR NOTIFICADA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA, PERO
QUIERO ACLARAR QUE NUNCA RECIBIÓ EL CORREO DE RESPUESTA, PERO ME QUEDA
DUDA EN LA RESPUESTA Y QUIERO SOLICn AR UNA NUEVA SOLICITUD DE ACCESO O
NO SÉ SI SE PUEDA AMPLIAR MEDIANTE ESTA INCONFORMIDAD.
EN SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RECURSO 55/16 DE TRANSPARENCIA QUE
RECIBÍ, DONDE PREGUNTO CUÁL ES EL MECANISMO PARA ESCOGER EL DESPACHO
DE AUDITORÍA QUE COADYUVA A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA Y QUE ME DICEN QUE ES MEDIANTE LICITACIÓN Y AHÍ MISMO PREGUNTO
CÓMO LO SELECCIONAN Y ME CONTESTAN QUE SOLO UN DESPACHO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS POR ESO SOTOMA YOR ELÍAS ES EL ELEGIDO POR CINCO AÑOS
CONSECUTIVOS.
DESEO CONOCER QUÉ DESPACHOS SE INSCRIBIERON, (NOMBRE DEL DESPACHO Y
REPRESENTANTE LEGAL) EN LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PARA LA
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA DE LOS AÑOS 2010 AL
2015 Y SEÑALAR por QUÉ MOTIVOS SE RECHAZARON, QUÉ REQUISITOS LES FALTÓ
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CUMPLIR YA QUE ME QUEDA CLARO QUE EL DESPACHO GANADOR ES SOTOMA YOR
ELÍAS.
VI.- Tomando en consideración el análisis del contenido de la solicitud, la respuesta y la inconformidad
con la misma del recurrente, quien resuelve llega a la conclusión de que en autos quedó demostrado
que el sujeto obligado adjuntó al informe copia del envío electrónico de la respuesta al recurrente,
otorgando contestación a lo solicitado y referente a que el ISAF utiliza el procedimiento de Licitación
Pública, convocar y seleccionar al Despacho de Contadores que dictamina la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado del Estado de Sonora, y que en los años 2010 al 2015, solamente ha presentado
la propuesta el Despacho Sotomayor Elías, S. c., cumpliendo con lo solicitado en la Convocatoria
respectiva, siendo por la tanto, el despacho contratado para que dictamine la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado, por los mismos años.
En archívos electrónicos acompañó el sujeto obligado los pagos realizados en los años de 2010 a 2014,

por concepto de honorarios profesionales del Despacho Sotomayor Elías, S. C., manífestando que
dichos egresos afectan el rubro de Asesoría y Capacitación, utilizándose recursos presupuestales que
el Gobierno del Estado asigna al ISAF y es aprobado por el Congreso del Estado para su gasto
operativo, afectando la partida el rubro de Asesoría y Capacitación; sin adjuntar comprobantes de pago
de honorarios efectuados al del Despacho Sotomayor Elías, S. C., en el lapso comprendido de fecha 01
de enero de 2015 al 24 de junio de 2016.
VII.- Una vez analizadas las constancias que obran en el sumario, consistentes en la solicitud de acceso
a la información, respuesta e informe rendido con sus anexos por el sujeto obligado, esta ponencia
propone modificar la respuesta del sujeto obligado brindada al recurrente conforme lo establece el
artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, para efectos de que el sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos a fin
de localizar la información omitida, consistente en: exhibir los comprobantes de pago de honorarios
efectuados al del Despacho Sotomayor Elías, S. C., en el lapso comprendido de fecha 2015 a 24 de
junio de 2016. 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 obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán
los medios coactivos para su cumplimiento contenidos en la Ley de la materia.
Respecto de lo manifestado por el recurrente en relación al informe rendido por el sujeto obligado,
consistente en:
"ME QUEDA DUDA EN LA RESPUESTA Y QUIERO SOLICITAR UNA NUEVA SOLICITUD
DE ACCESO O NO SÉ SI SE PUEDA AMPLIAR MEDIANTE ESTA INCONFORMIDAD.
EN SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA DEL RECURSO 55/16 DE TRANSPARENCIA QUE
RECIBÍ, DONDE PREGUNTO CUÁL ES EL MECANISMO PARA ESCOGER EL DESPACHO
DE AUDITORÍA QUE COADYUVA A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA Y QUE ME DICEN QUE ES MEDIANTE LICITACIÓN Y AHÍ MISMO PREGUNTO
CÓMO LO SELECCIONAN Y ME CONTESTAN QUE SOLO UN DESPACHO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS POR ESO SOTOMA YOR ELÍAS ES EL ELEGIDO POR CINCO AÑos
CONSECUTIVOS.
DESEO CONOCER QUÉ DESPACHOS SE INSCRIBIERON, (NOMBRE DEL DESPACHO Y
REPRESENTANTE LEGAL) EN LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PARA LA
REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA DE LOS AÑOS 2010 AL
2015 Y SEÑALAR POR QUÉ MOTIVOS SE RECHAZARON, QUÉ REQUISITOS LES FAL~
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CUMPLIR YA QUE ME QUEDA CLARO QUE EL DESPACHO GANADOR ES SOTOMA YOR
ELÍAS.
Al respecto se resuelve que el sujeto obligado contestó, que el procedimiento para elegir o escoger al
Despacho de Contadores que dictamina la Cuenta Pública se lleva a cabo mediante Licitación Pública
y que en los años 2010 al 2015, puntualizando el ente oficial el hecho de que únicamente ha presentado
propuesta el Despacho Sotomayor Elías, S. C., respuesta que lleva implícito, que no se ha presentado
diversa propuesta diferente a la del despacho Sotomayor Elías, S. C; al igual se presume que no se ha
rechazado ninguna o diferente propuesta.
Lo anterior se hace con el propósito de que el recurrente tenga la más amplia información, quedando a
salvo el derecho para que realice una nueva solicitud de acceso a la información con nuevas peticiones,
resultando improcedente que se amplié la solicitud en el recurso de revisión respecto de nuevos
contenidos, lo anterior conforme al criterio del IFAl, anteriormente !NAI, en el sentido siguiente:
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 Secretaria 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 - María Elena Pérez-laén Zermeño
A manera de conclusión y dando valor a la información proporcionada por el sujeto obligado como
antes se expuso, resulta que la información solicitada por el recurrente fue proporcionada en tiempo en
forma parcial, ya que la documentación comprobatoria referida por el sujeto obligado como otorgada
atento a la solicitud, se proporcionó efectivamente por los años 2010 al 30 de septiembre de 2015, tal
y como se desprende del documento referido como movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2014 al
30/09/2015, del que se deprende que la información proporcionada solo comprendida hasta esa fecha
limite, sin mostrar evidencias de documentación comprobatoria relativa a los meses posteriores a
septiembre de 2015, ni lo que comprende al año 2016.

VIIl.- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracción V 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 a la Órgano de Control Interno del Congreso del Estado 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 totalidad de la información solicitada por el recurrente.
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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
Lineamie:t~s ~e.n:r~l~s: para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatij}
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que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las
partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se
MODIFICA la respuesta otorgada por el sujeto obligado INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA
Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA a la ciudadana ALEJANDRA GARCÍA, en virtud
de haber otorgado parcialmente la información solicitada por la recurrente.
SEGUNDO: Conforme lo establece el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se modifica la respuesta parcial que se le otorgó a la
recurrente por parte del sujeto obligado, para efectos de que el éste realice una búsqueda exhaustiva en
sus archivos a fin de localizar la información omitida, consistente en: brindar a la recurrente los
comprobantes de pago de honorarios efectuados al del Despacho Sotomayor Elías, S. C., en el lapso
comprendido de fecha 30 de septiembre de 2015 al 24 de junio de 2016. 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 obligado en el supuesto caso
incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su
cumplimiento contenidos en la Ley de la materia.
TERCERO: Por lo expuesto en el considerando Octavo (VIII) de la presente resolución, en virtud de
que el sujeto obligado dejó de brindarle a la recurrente la información solicitada, y, no cumplir con los
plazos previstos en el artículo 168 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por tanto, se ordena girar atento oficio con los insertos necesarios al
Órgano de Control Interno del Congreso del Estado 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 totalídad de la información solicitada por la recurrente.
CUARTO: N O T 1F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, 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 QU ENES A ÚAN y DAN FE. -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-048/2016, interpuesto por el C. CESAR
BORGIA, en contra del H. AYUNT AMIENTO DE CARBO, SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
--- - -- ---- _.- -- - - - -- - -- .---- -- - -- - - --- -- --- - --- - -- - ---- - - --- - --- ------
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-048/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. CÉSAR HORGIA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a
sus solicitud de acceso a la información de fecha 19 de febrero de 2016, vía sistema Infomex de
números de folio 00126816; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados, conforme
lo establece en el artículo 57 Bis, fracción 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 19 de febrero de 2016, el C. CESAR BORGIA, en ejercicio de su derecho de acceso a la
información pública, solicitó el recurrente vía sistema Infomex al H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ,
SONORA, por conducto de éste Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante
solicitud de acceso a la información con número de folio: 00126816, misma solicitud que sujeto
obligado omitió atender; mediante la cual el recurrente solicitó la información siguiente:
00126816.- "Del municipio de Carbó, Sonora solicito: Cuántos familiares del presidente municipal y
su esposa en la línea de parentesco, ascendente hasta el tercer grado ingresaron a laborar en la actual
administración, qué puestos ocupan en el ayuntamiento, sueldos compensaciones, viáticos,
prestaciones y honorario de trabajo de los mismos, así como el curriculum vitae y último grado de
estudios. "
Consulta Vía Infomex - Sin Costo
Correo electrónico cesarborgi@gmail.com
2.- El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la información
solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de revisión el 05 de abril de 2016 ante este
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la
falta de respuesta a su solicitud de acceso a la Información.
Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, que el día 05 de abril de 2016, revisó si tenía
respuesta del sujeto obligado, resultando negativa su verificación, conducta que vulnera su derecho al
acceso a la información.
3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de abril de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito
de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente
con clave ITIES-RR-048/2016.
Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del
mismo, y correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente y
se le requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información
en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del re:urso y an~:os al sujeto obligado, para que dentro de plazo de d!as hábil*

mailto:cesarborgi@gmail.com


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

81sonora.org.mx01800701-6
.Qr..Ho~ffer No. 65, entre Bravo y

Tels. (662) ,213-15-43. 213-15-,46. 212-43-08. 2

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 requírió para que en el mismo plazo
presentara copia de la solicitud de información matería de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 21 de abril de 2016.
5.- El Sujeto Obligado incumplió con rendir el informe que le fue solicitado por este Cuerpo Colegiado,
y, en virtud de no haber pruebas para su desahogo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción
IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se turnó el asunto para resolución, bajo las síguientes:

C O N S 1 D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente para resolver
el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
estando interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y
certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes
son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su motivación y fundamentación.
Eficacia, consistente en la Obligación de los Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva,
el derecho de acceso a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la garantía de acceso a la
información de los particulares de conformidad al artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos personales del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste principio, en que
toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible,
sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar defmidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso
en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales.
Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales
deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y,
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artÍCulo 53 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene por objeto
confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en
torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como os plazos para
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cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los Organismos garantes podrán
desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para
su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez
días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo anterior
en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
1. Desechar o sobreseer el recurso;
Il. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
III. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"00126816.- Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: curriculum vitae y último grado de estudios
del presidente municipal, tesorero, regidores, secretario del ayuntamiento, director de obras públicas,
director de seguridad pública y de todos aquellos funcionarios que ejerzan puestos de dirección de
mando.
Sin que hubiera respuesta alguna de parte del sujeto obligado, así como tampoco rindió el informe que
le fue requerido por este Instituto.
IV.- Ahora bien, analizando la naturaleza de la información solicitada, se determina lo siguiente:
La información contenida en este folio en cuanto a los nombres tiene naturaleza, y, pública básica;
referidas en los artículos 3, fracción X y 14, fracciones IV,'IV Bis y V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con los
artículos 24 Y25 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, toda vez, que por la calidad de ella, el ente oficial la adquirió, administra, obtuvo, posee y
conserva dicha información.
El sujeto obligado en ningún momento atendió la solicitud, ni por lo menos en vía de informe ante este
instituto, no obstante haber apercibido la presunción de certeza ante la falta de rendición informe.
Por otra parte el sujeto obligado dentro de su respectiva jurisdicción tiene las atribuciones, funciones
y obligaciones, conforme lo establece el artículo 115 de nuestra Carta Magna, en relación con el
artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora, estableciendo así, que entre las funciones
de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, se encuentra precisamente que estos tienen la función de
administrar su patrimonio, nombrar y remover funcionarios y empleados de la Administración Pública
Municipal, tal y como lo disponen las fracciones XIX y XXXI dispositivo citado; asimismo, los
Municipio deberán de observar lo dispuesto por las Leyes Federales y Locales, como se establece en
el artículo 137 inciso i) de la legislación Local invocada.
En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal
supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora,
en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el de Ayuntamiento de Baviácora, Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo leg~
antes invocado: . . ]r--
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Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVIS PE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
A lo anterior se deberá de sumar que el H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, en su calidad de sujeto
obligado al no haber rendido el informe solicitado, se presume la existencia material de la información
solicitada, toda vez que lo solicitado se refiere a información que el sujeto debe tener en su poder por
haberse generado en su ámbito, como lo es:
En aras del principio de máxima publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; en atención al principio
citado, el ente oficial se encuentra constreñido a brindar la información de la cual anteriormente se
estableció su naturaleza.
V.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho de información, frente
a ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto obligado, tal y como lo disponen los articulos 3,
fracción X y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, por tener la calidad de información pública y pública básica, como ha quedado
analizado con anterioridad, con las salvedades señaladas en su oportunidad en el análisis
correspondiente.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto obligado debe de
tener y de conservar en su poder toda la información que se haya generado respecto de lo requerido,
así como el derecho del recurrente de solicitarlo.
Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el recurrente tiene la calidad
mixta de pública y pública básica, bajo el principio de máxima publicidad, consistente en que los
Sujetos Obligados como es el caso, éste debe de exponer la información que posee al escrutinio público
y brindarse a quien la solicite, sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el
ente oficial obligado u otra autoridad.
Es de establecer que en el caso específico que dentro de la información solicitada se determinó que
información quedaba exceptuada como información de acceso restringida en sus modalidad de
coilfidencial referida en el artículo 18 de la Ley de la Materia.
Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada, es menester
determinar sí es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del al efecto es de citar el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa
que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por los recurrentes
a los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada. En ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado
se encuentra ubicado en tal supuesto.
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Relacionado con lo anterior, los municipios son considerados tanto por la Constitución Federal como
la Estatal, como persona de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
consecuentemente, con la obligación de cumplir con las leyes estatales, tal y como lo es la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de datos Personales del Estado de Sonora, sobre la
cual se motiva y fundamenta la presente resolución.
Del análisis de la solicitud de información en relación a lo requerido, se infiere la presunción de su
existencia, sin que haya opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para su el conocimiento, toda
vez que no respondió a la solicitud, i informó a este Instituto excepción o justificación alguna que le
impidiera legalmente brindar la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de no encontrarse
controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular de la información solicitada ante
el sujeto obligado, resultando innecesario que éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación
procesal legitimarse ante este InstitUto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicíal o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, asi como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo
dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen
las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos
y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo
124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
1. Nombre o, en su caso, los datos generales de sus representantes; y el último párrafo del citado
numeral puntualiza que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual señala que toda
persona tiene el derecho de acceso a la información pública y por ende la garantía constitucional de
solicitar, ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los Sujetos
Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía Constitucional de Solicitar y
Acceder a la Información Pública sin necesidad de acreditar derechos subjetívos, identídad,
legitimación o interés legítimo o razones que motiven su solicitud, la información e acceso públic~
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que se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a
la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Cabe señalar que el ente oficial se encuentra obligado de mantener actualizada y poner a disposición
del público, en sus respectivos sitios en Internet, la información pública básica en estricto apego a lo
dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en los numerales 41 y 42 de
la Ley de acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
es decir, la información solicitada la realizó el Recurrente para efectos de su computo el día 13 de
octubre de 2015, y sin haber dado contestación al recurrente como hasta la fecha de lo solicitado.
Corroborando la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino

a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin peJjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda, propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra en caso de excepción
alguna, como información de carácter restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a ~/
se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia, tal y como antes se analizó y determinó. 7

/><" .' . . .
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Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto Obligado, traducida
en una conducta de no brindar la información solicitada, produce consecuencias jurídicas que vulneran
el derecho de acceso a la información y la garantía a la información la información del Recurrente,
lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y jurisdiccionalmente para
conocer y resolver la presente controversia.
VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto
obligado es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por lo que hace a lo solicitado
tiene la calidad de información pública básica conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracciones IV,
IV Bis y V de Ley apenas citada, en relación con el artículo 24 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado 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,
dentro de las excepciones, de información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada o
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, sino todo lo contrario, esta información deberá
de mantenerse actualizada y ponerse a disposición del público, en los respectivos sitios de internet de
los sujetos obligados.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la
consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso
de la información pública, pública básica y de entregar la información pública en la forma y plazos
establecidos por la ley de la materia en lo relativo a información pública.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 41, Y42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual se demuestra
con las documentales aportadas al sumario, consistente en la solicitudes de acceso a la información de
fecha 19 de febrero de 2016, efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados con antelación, tanto
para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de información, así como para satisfacer al
recurrente con la entrega de la afirmación solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado
que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado
tal aseveración, ni aportado medio de convicción que justifique la omisión de brindar la información
solicitada ante este Cuerpo Colegiado, operando a favor del recurrente la afirmativa ficta establecida
en el artículo 41 de la Ley de la Materia.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en tiempo
y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación legal alguna, el sujeto obligado
incumplió con los términos establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y.de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, omitiendo d respuestas a I~
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solicitudes del recurrente. Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en peIjuicio
del recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de brindarle la
información.
Como puede observarse en consecuencia de la nula respuesta al recurrente y, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por
lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para
pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a
éste la obligación de brindarla a plenitud la información solicitada, consistente en lo siguiente:
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 su garantía constitucional a recibir información pública, ya que el
H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, quebranta el derecho del ciudadano al no
proporcionarle la información correspondiente consistente en: "Cuántos familiares del presidente
municipal y su esposa en la línea de parentesco, ascendente hasta el tercer grado ingresaron a laborar
en la actual en la actual administración, qué puestos ocupan en el ayuntamiento, sueldos
compensaciones, viáticos, prestaciones y horario de trabajo de los mismos, así como el currículum
vitae y último grado de estudios.
A manera de antecedente, cabe mencionar, que este Pleno resolvió en el Recurso de Revisión de
número de expediente 215/2016, interpuesto por el mismo recurrente César Borgia, contra el H.
Ayuntamiento de Baviacora, Sonora, siendo la solicitud de información la siguiente:
Cuántos compadres, cuñados, familiares directos en primer, segundo y tercer grado y amigos cercanos,
vecinos, del Presidente Municipal de Baviácora y su esposa, fueron contratados por la actual
administración, proporcionar, puestos, funciones, curriculum y escolaridad, sueldos y
compensacIOnes.
Siendo el argumento considerado pO,resta autoridad el siguiente:
"El Contenido de la información solicitada, no se encuentra tipificada en los supuestos jurídicos
relativos a naturaleza pública básica, de igual manera no es atribución legal del ente oficial, el tener la
obligación de generar, administrar, obtener, adquirir, poseer o conservar la información solicitada,
consistente en: cuántos compadres, cuñados, familiares directos en primer, segundo y tercer grado y
amigos cercanos, vecinos, del Presidente Municipal de Baviácora y su esposa, fueron contratados por
la actual administración, consecuentemente, la información solicitada no se advierte sea generada o
poseída por el sujeto obligado, sin embargo para el supuesto de la existencia de la misma, su naturaleza
sería pública; cabe puntualizar, que, en el formato de Solicitud de Empleo l7-SRH-PI7-F02/Rev.01,
utilizado por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, por,
conducto la Dirección de Recursos Humanos, se prevé la siguiente interrogante ¿Tiene parientes
trabajando en el Gobierno del Estado? Si (, ) No ( ) Nombre (sic.); en el
supuesto evento de que haya utilizado el formato de referencia u otro similar el sujeto obligado, y el
contratado hubiese anotado el nombre y apellido de alguno o más parientes, ésta información tiene la
particularidad de naturaleza pública, en virtud de que los nombres de los servidores públicos y
trabajadores de los entes oficiales tiene esa característica.
En aras del principio de máxima publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; en atención al principio
citado, el ente oficial se encuentra constreñido a brindar la información general en lo relativo a
proporcionar, puestos, funciones, curriculum y escolaridad, sueldos y compensaciones de todos los
servidores y trabajadores del Ayuntamiento, información de la cual anteriormente se estableció su
naturaleza. Respecto de la naturaleza de la información sobre compadres, cuñados, familiares directos
en prime~, segundo ,y tercer grado y amigos cercanos, vecinos, del Presidente M icipal de Baviác~
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y SU esposa, es de hacer notar que si en cada uno de los expedientes que obran en recursos humanos
del Ayuntamiento o bien en el área encargada de dicha función, aparece algún dato relativo a la relación
que indica el solicitante del empleo, tal información sería de orden público".
En tal sentido quien resuelve ratifica la posición tomada dentro de la resolución referida con
anterioridad, toda vez que del contenido de la información solicitada, no se encuentra tipificada
específicamente en los supuestos jurídicos relativos a naturaleza pública básica, de igual manera no es
atribución legal del ente oficial, el tener la obligación de generar, administrar, obtener, adquirir, poseer
o conservar la información solicitada, consistente en: Cuántos familiares del presidente municipal y su
esposa en la línea de parentesco, ascendente hasta el tercer grado ingresaron a laborar en la actual en
la actual administración, qué puestos ocupan en el ayuntamiento, sueldos compensaciones, viáticos,
prestaciones y horario de trabajo de los mismos, así como el currículum vitae y último grado de
estudios.
Como referencia cabe puntualizar que en el formato de Solicitud de Empleo que utiliza El Gobierno
del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda del Estado, por conducto la Dirección de
Recursos Humanos, se prevé la siguiente interrogante ¿Tiene parientes trabajando en el Gobierno del
Estado? Si ( ) No ( ) Nombre (sic.);
En el supuesto evento que el sujeto obligado haya utilizado el formato de referencia, y el o los
contratados hubiese anotado el nombre y apellido de alguno o más parientes, ésta información tiene la
particularidad de naturaleza pública, en virtud de que los nombres de los servidores públicos y
trabajadores de los entes oficiales tiene esa característica.
En aras del principio de máxima publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; en atención al principio
citado, el ente oficial se encuentra constreñido a brindar la información general en lo relativo a
proporcionar, puestos, funciones, curriculum y escolaridad, sueldos y compensaciones de todos los
servidores y trabajadores del Ayuntamiento, información de la cual anteriormente se estableció su
naturaleza
Motivo por el cual el Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de su archivo
tendiente a localizar la información solicitada, y una vez lo anterior, hacer entrega de la misma al
recurrente; contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que
se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, apercibiendo 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.
Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón al argumentar, que, no se le
hizo entrega de la información solicitada en tiempo y forma, sin subsanar el sujeto obligado el acto
administrativo de no dar, tanto al recurrente, como a este Instituto en el informe solicitado,
consecuentemente queda firme el acto reclamado.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte la existencia de la
información solicitada, en los términos fundados en los considerandos que anteceden, y al no existir
impedimento legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia
debatida, tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada al recurrente.
Se advierte que el ente oficial, en ningún momento negó que no existiera la información solicitada,
tanto al recurrente como a este Instituto, tampoco argumentó, ni aportó medio de convicción alguno
tendiente a probar, que no posee la misma, por lo cual se presume su existencia.
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De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el articulo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de Revocar el acto reclamado, razón por la cual lo resulta procedente revocar la
resolución impugnada, conforme lo establece el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de carácter pública y en
parte pública básica, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera quedó demostrada la
existencia de la información, en virtud de que el Sujeto Obligado al tenerla en su poder, como se
demostró al no rendir el informe que le fue solicitado por este Instituto, como consecuencia de tal
incumplimiento, considera quien resuelve al no haberse entregado la información al Recurrente, lo
correspondiente es REVOCAR EL ACTO RECLAMADO, ello al tenor de lo dispuesto por el articulo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y en términos del presente
considerando.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulas 41, 42 y 44 de
la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
toda vez que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término
establecido en dichos dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e
igualmente violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro
de un plazo no mayor de 15 dias hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en
perjuicio del recurrente la garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto
obligado en los supuestos previstos en el articulo 61 fracciones 1, II y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Órgano de
Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad
en que incurrió el área Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, o bien, el funcionario
público que resulte responsable de otorgar la información omitida, en los amplios términos del presente
considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
IX.- 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 articulo 14 fracción IV y V de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en intima relación
con los articulas 23 y 25 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los
datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archivese el asu,nto 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 del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente resolución, se REVOCA el
Acto Reclamado por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ,
SONORA, en términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información PÚbrliC¡¡l
y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, realizar
una búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente y le sea entregada en los términos demandados, consistente en: Cuántos familiares del
presidente municipal y su esposa en la línea de parentesco, ascendente hasta el tercer grado ingresaron
a laborar en la actual en la actual administración, qué puestos ocupan en el ayuntamiento, sueldos
compensaciones, viáticos, prestaciones y horario de trabajo de los mismos, así como el curriculum
vitae y último grado de estudios.
Contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto
obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios
coactivos para su cumplimiento contenidos el artÍCulo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Por lo expuesto en el considerando Octavo (VIII) de la presente resolución, Por otra parte
el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 41, 42 Y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de
notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente
obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de'un plazo no mayor de
15 días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la
garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los supuestos
previstos en el artículo 61 fracciones 1, II y V de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar
se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto
de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió el área Unidad del Sujeto
Obligado o bien el funcionario o ente oficial responsable de brindar la información solicitada.
CUARTO: Por lo expuesto en el considerando Noveno (IX) de la presente resolución, 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 ordena el artículo 14 de 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. Una vez lo anterior, informar del cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco
días hábiles para cumplir con lo ordenado en este resolutivo, apercibiendo 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.
QUINTO: N O T 1 F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS VOCALES INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA INFORMA TIVA DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA
AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD
DE PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--------_ .._----------------------------------------------------------

C.CESAi-- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-051/2016, ínterpuesto por
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BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DOCE 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-05112016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a
sus solicitud de acceso a la información de fecha 19 de febrero de 2016, vía sistema Infomex de
números de folio 00127416; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados, conforme
lo establece en el artículo 57 Bis, fracción 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 19 de febrero de 2016, el C. CÉSAR BORGIA, en ejercicio de su derecho de acceso a la
información pública, solicitó el recurrente vía sistema Infomex al H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ,
SONORA, por conducto de éste Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante
solicitud de acceso a la información con número de folio: 00127416, misma solicitud que sujeto
obligado omitió atender; mediante la cual el recurrente solicitó la información siguiente:
00126816.- "Del municipio de Carbó, Sonora solicito: que informe el presidente municipal, el

tesorero, director de obras públicas, síndico municipal o familiares directos de los mismos, ¿si cuentan
con alguna empresa que actualmente esté contratada por el ayuntamiento sea de prestación de servicios
o proveedores, o asesoría y de ser así cuánto de les paga mensualmente?"
Consulta Vía Infomex - Sin Costo
Correo electrónico cesarborgi@gmail.com
2.- El acto administrativo consistente en la omisión del sujeto obligado de brindar la información
solicitada, inconformó al recurrente y éste interpuso recurso de revisión el 05 de abril de 2016 ante este
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, argumentando que le causó agravio la
falta de respuesta a su solicitud de acceso a la Información.
Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, que el día 05 de abril de 2016, revisó si tenía
respuesta del sujeto obligado, resultando negativa su verificación, conducta que vulnera su derecho al
acceso a la información.
3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de abril de 2016, el Pleno de este Instituto dio cuenta con el escrito
de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente
con clave ITIES-RR-048/2016.
Admitido el recurso conforme lo establece el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se acordó dar vista al Ente Oficial del
mismo, y correr traslado de su contenido y anexos para que expusiera lo que le pareciera procedente
y se le requiriera para que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información
en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia
certificada de la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá por
definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requ' 'ó para el mismo pl~
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presentara copia de la solicitud de información materia de análisis; habiéndose notificado al ente oficial
el día 22 de abril de 2016.
5.- El Sujeto Obligado incumplió con rendir el informe que le fue solicitado por este Cuerpo Colegiado,
y, en virtud de no haber pruebas para su desahogo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción
IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se turnó el asunto para resolución, bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.El Pleno del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora es competente para resolver
el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Sonora; así como de los dispositivos 7, 48, 49, 56 y demás relativos de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
estando interpuesto el recurso que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 48 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender esta Autoridad los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y
certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes
son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su motivación y fundamentación.
Eficacia, consistente en la Obligación de los Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva,
el derecho de acceso a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la garantía de acceso a la
información de los particulares de conformidad al artÍCulo 4 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos personales del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extrafíos a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste principio, en que
toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible,
sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso
en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales.
Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales
deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y,
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artÍCulo 53 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene por objeto
confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en
torno a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su
cumplimiento, rel~cionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los Organismos garantes podrán
desecha~. o so~!esee.r e.I'.recurso;.confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar mO.dificar I}
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respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para
su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez
días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo anterior
en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
I. Desechar o sobreseer el recurso;
n. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
III. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
Del municipio de Carbó, Sonora solicito: "que informe el presidente municipal, el tesorero, director de
obras públicas, síndico municipal o familiares directos de los mismos,
"Del municipio de Carbó, Sonora solicito: que informe el presidente municipal, el tesorero, director de
obras públicas, síndico municipal o familiares directos de los mismos, ¿si cuentan con alguna empresa
que actualmente esté contratada por el ayuntamiento sea de prestación de servicios o proveedores, o
asesoría y de ser así cuánto de les paga mensualmente?"
Por otra parte, se tiene que el sujeto obligado no presentó al sumario defensa alguna, pues omitió dar
contestación a la solicitud de acceso a la información, así mismo dejó de 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 n, siendo en el caso que nos ocupa, que se tiene por
definitivamente cierto el acto impugnado y en la forma en lo que precisó el recurrente en el escrito de
interposición del recurso de revisión, siendo, que no otorgó respuesta a las solicitud.
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.
1V.- Ahora bien, analizando la naturaleza' de la información solicitada, se determina lo siguiente:
La información solicitada "Del municipio de Carbó, Sonora solicito: que informe el presidente
municipal, el tesorero, director de obras públicas, síndico municipal, si cuentan con alguna empresa
que actualmente esté contratada por el ayuntamiento sea de prestación de servicios o proveedores, o
asesoría y de ser así cuánto de les paga mensualmente" tiene naturaleza pública, referida en el 3artículo
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, toda vez, que por la calidad de ella, el ente oficial la adquirió, administra, obtuvo, posee y
conserva dicha información; exceptuando la información consistente en: "Del municipio de Carbó,
Sonora solicito: "que informe si familiares directos del presidente municipal, tesorero, director de obras
públicas, síndico municipal, si cuentan con alguna empresa que actualmente esté contratada .por el
ayuntamiento sea de prestación de servicios o proveedores, o asesoría y de ser así cuánto de les paga
mensualmente", toda vez que no es obligación de tener el sujeto oficial información que no le es
atribuible.
El sujeto obligado en ningún momento atendió la solicitud, ni por lo menos en vía de informe ante este

~uto, no obst:te haber apercibido la presunción de certeza ante la ~~ta • e r:~dición informe. ~
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Por otra parte el sujeto obligado dentro de su respectiva jurisdicción tiene las atribuciones, funciones
y obligaciones, conforme lo establece el articulo 115 de nuestra Carta Magna, en relación con el
articulo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora, estableciendo así, que entre las funciones
de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, se encuentra precisamente que estos tienen la función de
administrar su patrimonio, nombrar y remover funcionarios y empleados de la Administración Pública
Municipal, tal y como lo disponen las fracciones XIX y XXXI dispositivo citado; asimismo, los
Municipio deberán de observar lo dispuesto por las Leyes Federales y Locales, como se establece en
el artículo 137 inciso i) de la legislación Local invocada.
En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, se encuentra ubicado sin lugar a dudas en tal
supuesto, como lo determina la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado de Sonora,
en el artículo 9, que señala cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho
dispositivo el de Ayuntamiento de Baviácora, Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositívo legal
antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI,
BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE,
BENITO JUAREZ, BENJAMIN HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA
COLORADA, CUCURPE, CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS,
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NAVOJOA,
NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO,
RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO
MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE,
TRINCHERAS, TUBUT AMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
A lo anterior se deberá de sumar. que el H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, en su calidad de sujeto
obligado al no haber rendido el informe solicitado, se presume la existencia material de la información
solicitada, toda vez que lo solicitado se refiere a información que el sujeto debe tener en su poder por
haberse generado en su ámbito, sin que la misma este exceptuada de entrega o divulgación, ya que ésta
no se encuentra restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo
18 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
En aras del principio de máxima publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; en atención al principio
citado, el ente oficial se encuentra constreñido a brindar la información de la cual anteriormente se
estableció su naturaleza.
V.- Derivado de la petición que realizó el Recurrente en ejercicio de su derecho de información, frente
a ello, se encuentra la obligación a cargo del Sujeto obligado, tal y como lo disponen los artículos 3,
fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, por tener la calidad de información pública, como ha quedado analizado con
anterioridad, con las salvedades señaladas en su oportunidad en el análisis correspondiente.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto obligado debe de
tener y de conservar en, su poder toda la información que se haya generado respecto de lo reqUerido:r
así como el derecho del recurrente de solicitarlo.
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Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el recurrente tiene la calidad
de pública, bajo el principio de máxima publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados como es
el caso, éste debe de exponer la información que posee al escrutinio público y brindarse a quien la
solicite, sin necesidad de acreditar personalidad o legitimación alguna ante el ente oficial obligado u
otra autoridad.
Es de establecer que en el caso específico que dentro de la información solicitada se determinó que
información quedaba exceptuada como información de acceso restringida en sus modalidad de
confidencial referida en el artículo 18 de la Ley de la Materia.
Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información solicitada, es menester
determinar sí es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del al efecto es de citar el articulo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa
que son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada por los recurrentes
a los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada. En ese orden es necesario establecer que el Sujeto Obligado,
se encuentra ubicado en tal supuesto.
Relacionado con lo anterior, los municipios son considerados tanto por la Constitución Federal como.
la Estatal, como persona de derecho público, con personalidad juridica y patrimonio propio,
consecuentemente, con la obligación de cumplir con las leyes estatales, tal y como lo es la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de datos Personales del Estado de Sonora, sobre la
cual se motiva y fundamenta la presente resolución.
Del análisis de la solicitud de información en relación a lo requerido, se infiere la presunción de su
existencia, sin que haya opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para su el conocimiento, toda
vez que no respondió a la solicitud, i informó a este Instituto excepción o justificación alguna que le
impidiera legalmente brindar la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera innecesario que el recurrente deba de acreditar su ostentación
o legitimarse ante este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Para efectos de lo
dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, así como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos
o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen
las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la
declaración de inexistencia de la información.
n. La información que se refiere a la vida privada y los datos persona es será pr tegida en los térm'/'n.o
y con las excepciones que fijen las leyes. .
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IlI. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo
124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
1. Nombre o, en su caso, los datos generales de sus representantes; y el último párrafo del citado
numeral puntualiza que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, el cual señala que toda
persona tiene el derecho de acceso a la información pública y por ende la garantía constitucional de
solicitar, ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal de los Sujetos
Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la garantía Constitucional de Solicitar y
Acceder a la Información Pública sin necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad,
legitimación o interés legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público
que se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el caso del derecho a
la protección de datos personales y las disposiciones contenidas en la Ley.
Cabe señalar que el ente oficial se encuentra obligado de mantener actualizada y poner a disposición
del público, en sus respectivos sitios en Internet, la información pública básica en estricto apego a lo
dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información pú\Jlica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Corroborando la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedit-r
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,

racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra en caso de excepción
alguna, como información de carácter restringida en sus modalidades de reservada o confidencial a que
se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia, tal y como antes se analizó y determinó.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto Obligado, traducida
en una conducta de no brindar la información solicitada, produce consecuencias jurídicas que vulneran
el derecho de acceso a la información y la garantía a la información la información del Recurrente,
lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad competente material y jurisdiccionalmente para
conocer y resolver la presente controversia.
VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme al principio de "máxima publicidad" que
rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de cualquier sujeto
obligado es pública, ello al tenor del artículo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de Ley apenas citada; aunado a lo
anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas por las
Leyes Federales y Estatales, dentro de las excepciones, de información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada o 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, sino todo lo
contrario, esta información deberá de mantenerse actualizada y ponerse a disposición del público, en
los respectivos sitios de internet de los sujetos obligados.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los términos siguientes:
En ese orden de ideas se concluye que le asiste la razón al recurrente en sus agravios al manifestar: "Se
viola en mi perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1párrafos primero y segundo, 6, 8, de
la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1,2, Y 3 fracción 1bis, 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, así como del artículo 25 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos,
ya que la autoridad debe proporcionar la información que el suscrito solicita, así mismo ante toda
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 Política Mexicana y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos,
ratificados por el Estado Mexicano"; ya que el H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA,
quebranta el derecho del ciudadano al.no proporcionarle la información solicitada, a excepción de la
correspondiente a un listado a familiares directos de los funcionarios públicos que trabajan en dicho
Ayuntamiento, pues como ya se comentó anteriormente, no están obligado a realizar una búsqueda de
familiares directos de los servidores públicos, como lo son el Presidente, Tesorero, Síndico y Director
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Carbó Sonora, por ende, es que se considera que se entregue
la diversa información solicitada consistente en: "Informe sí el Presidente, Tesorero, Síndico y Director

~bras Públicas del Ayuntamiento de Carbó Sonora, cuentan con gun~~_::,,~ctualmr
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esté contratada por el Ayuntamiento, sea de prestación de servicios o de proveedores, o asesoría y de
ser así cuánto se les paga mensualmente".
Ahora bien, debe hacerse la tajante y prudente' aclaración que no le asiste la razón cuando señala que
debía entregársele toda la información solicitada, ya que lo relativo a "Sí familiares directos del
Presidente, Tesorero, Síndico y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Carbó Sonora,
cuentan, con alguna empresa que actualmente esté contratada por el Ayuntamiento, sea de prestación
de servicios o de proveedores, o asesoría y de ser así cuánto se les paga mensualmente", dicha petición
no puede prosperar, así no haya aceptado la solicitud el sujeto obligado, en este tipo de información no
procede la afirmativa ficta mencionada por el artículo 41, de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, ya que es información confidencial, tal y
como se analizó en el anterior considerando, ahora bien, lo anterior se destaca dado que este Instituto
se encuentra facultado para vigilar el 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 el cuidado pertinente de la información confidencial, tal y como se estipula en los artículos 3
fracción I y 27 en el cual se señala que debe entenderse por información confidencial, además como lo
dispone el artículo 5 fracción I1I, ya que el mismo señala que la ley de la materia tiene por objeto
asegurar la protección de los datos personales recibidos, generados, administrados o en posesión de los
sujetos obligados, y con tal atribución quien resuelve, concluye que la información anteriormente
especificada, no puede ser materia de entrega por parte del Ayuritamiento en caso de poseerla, ello de
conformidad con el artículo 29, que dispone que en caso de una solicitud de acceso que incluya
información confidencial, el sujeto obligado podrá comunicarla siempre y cuando medie el
consentimiento expreso del particular titular de dicha información confidencial, en este caso serían, los
parientes directos del presidente, Tesorero, Síndico y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Carbó Sonora.
Así las cosas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE CARBÓ, SONORA,
incumplió lo dispuesto en los numerales 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, esto es, de no atender ni entregar la información respecto de la solicitud de
acceso; por lo cual se le ordena, en su caso conseguir y entregar sin costo alguno, únicamente lo
siguiente: Informe sí el Presidente, Tesorero, Síndico y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento
de Carbó Sonora, cuentan con alguna empresa que actualmente esté contratada por el Ayuntamiento,
sea de prestación de servicios o de proveedores, o asesoría y de ser así cuánto se les paga
mensualmente; dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de
esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el artículo 41, 42, 43
y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual conlleva a Revocar el
acto reclamado, realizado por el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE TEPACHE, SONORA, ya
que en ningún momento debió 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.
En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio
de su unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, con la
consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al escrutinio público como es el caso
de la información pública, pública básica y de entregar la información pública en la forma y PlazO1\-
establecidos, por la ley de la materia en lo relativo a información pública.
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Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgredió los numerales 41, Y42 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual se demuestra
con las documentales aportadas al sumario, consistente en la solicitudes de acceso a la información de
fecha 19 de febrero de 2016, efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados con antelación, tanto
para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de información, así como para satisfacer al
recurrente con la entrega de la afirmación solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado
que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado
tal aseveración, ni aportado medio de convicción que justifique la omisión de brindar la información
solicitada ante este Cuerpo Colegiado, operando a favor del recurrente la afirmativa ficta establecida
en el artículo 41 de la Ley de la Materia.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en tiempo
y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación legal alguna, el sujeto obligado
incumplió con los términos establecidos en los numerales 41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, omitiendo dar respuestas a las
solicitudes del recurrente. Este Órgano Garante considera que el sujeto obligado, vulnera en perjuicio
del recurrente su derecho de acceso a la información, en virtud de que la omisión de brindarle la
información.
Como puede observarse en consecuencia de la nula respuesta al recurrente y, asociado al hecho de que
cualquier persona tiene derecho a acceder gratuitamente a solicitar y recibir información pública, por
lo tanto, quien resuelve por los motivos expuestos determina, que, al recurrente le asiste la razón para
pedir la información en los términos solicitados, por existir la misma en poder del Sujeto obligado y a
éste la obligación de brindarla a plenitud la información solicitada.
En aras del principio de máxima publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de
interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información; en atención al principio
citado, el ente oficial se encuentra constreñido a brindar la información específica y puntualizada con
antelación; motivo por el cual el Sujeto Obligado deberá de realizar una búsqueda exhaustiva dentro
de su archivo tendiente a localizar la información solicitada, y una vez lo anterior, hacer entrega de la
misma al recurrente; contando el sujeto obligado con término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso,
informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
apercibiendo 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.
Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le asistiéndole razón al argumentar, que, no se le
hizo entrega de la información solicitada en tiempo y forma, sin subsanar el sujeto obligado el acto
administrativo de no dar, tanto al recurrente, como a este Instituto en el informe solicitado,
consecuentemente queda firme el acto reclamado.
Al hacer un breve análisis de los argumentos vertidos por el recurrente se advierte la existencia de la
información solicitada, en los términos fundados en los considerand s que t .n, y al no exi~
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impedimento legal alguno su otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia
debatida, tomando en consideración que la información solicitada, no fue otorgada al recurrente.
Se indica que el ente oficial, en ningún momento negó que no existiera la información solicitada, tanto
al recurrente como a este Instituto, tampoco argumentó, ni aportó medio de convicción alguno tendiente
a probar que no posee la misma, por lo cual se presume su existencia.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo 53 de la Ley de la
Materia, la facultad de Revocar el acto reclamado, razón por la cual lo resulta procedente revocar la
resolución impugnada, conforme lo establece el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir, que la calidad de la información demandada de carácter pública y en
confidencial, como ya se puntualizó con anterioridad; de igual manera quedó demostrada la existencia
de la información, en virtud de que el Sujeto Obligado al tenerla en su poder, como se demostró al no
rendir el informe que le fue solicitado por este Instituto, como consecuencia de tal incumplimiento,
considera quien resuelve al no haberse entregado la información al Recurrente, lo correspondiente es
REVOCAR EL ACTO RECLAMADO, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y en términos del presente considerando.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 41, 42 y 44 de
la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
toda vez que dejó de notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término
establecido en dichos dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e
igualmente violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro
de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en
perjuicio del recurrente la garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto
obligado en los supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Órgano de
Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad
en qué incurrió el área Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Carbó, Sonora, o bien, el funcionario
público que resulte responsable de otorgar la información omitida, en los amplios términos del presente
considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los
datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 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 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se REVOCA
el Acto Reclamado por el C. CÉSAR BORGIA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ,
SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se orden¡¡ al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ, SONORA, realizar
una búsqueda. n:tinuciosa de.~tro de sus archivos, tendiente a localizar la inf! rmación olicitada por e~
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recurrente y le sea entregada en los términos demandados, consistente en: "informe el presidente
municipal, el tesorero, director de obras públicas, síndico municipal, ¿si cuentan con alguna empresa
que actualmente esté contratada por el ayuntamiento sea de prestacíón de servícíos o proveedores, o
asesoría y de ser así cuánto de les paga mensualmente?" Contando el sujeto oblígado con término de
cinco días hábiles a partir del día siguiente que se le notífique la presente resolucíón, cumpla con lo
ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecído en e! artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, apercibiendo al sujeto obligado.en el supuesto caso incumplimiento
a lo ordenado en estaresolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos
el artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO; Por lo expuesto en el considerando Octavo (VIII) de la presente resolución, Por otra parte
el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos 41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la
Información Púbica y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de
notificarle la resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente violento el ente
obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de información dentro de un plazo no mayor de
15 días hábiles a partir de su fecha de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio de! recurrente la
garantía y derecho al acceso a la información pública, incurriendo e! sujeto obligado en los supuestos
previstos en el artículo 61 fracciones 1,II YV de la citada Ley; por consiguiente, corresponde ordenar
se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Órgano de Control Interno de! Ente Oficial, a efecto
de que dé inicio al procedimiento e investigue conforme 10 establece la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, la posible responsabilidad en que incurrió e! área Unidad del Sujeto
Obligado o bien el funcionario o ente oficial responsable de brindar la información solicitada.
CUARTO: N O T 1 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 AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE YMTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD
DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-I04/2015, interpuesto por e! C. JORGE
VILLANUEVA RANGEL, en contra del PODER JUDICIAL DE ESTADO DE SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DOCE 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-
104/2015, interpuesto por el Ciudadano JORGE VILLANUEVA RANGEL, en contra del PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su SOli?it
de información con número de folio 00252815, con fecha de ingreso 09 de mayo 015; V
N . ._,-
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EXTRACTO DE HECHOS:

1.- En fecha nueve de mayo de dos mil quince, el Ciudadano JORGE VILLANUEV A RANGEL,
solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA, la siguiente información:
"Por medio del presente solicito conocer los datos referentes al Titulo Profesional del C. Presidente del
H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, tal como el año de expedición institución
educativa que lo expidió, y lugar dónde puede ser consultado."
Forma de entrega: Copia Certificada-Con costo.
2.- Inconforme el recurrente ante la falta de respuesta a su solicitud, el 23 de junio de 2015 interpuso
recurso de revisión (f. 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el veintidós de los mismos mes y año
(f. 6), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo presentara copia certificada de
la solicitud de información materia de análisis. Así, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-I04/2015.
3.- El 06 de julio de 2015, el sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, rindió
el informe que le fue solicitado, el cual fue admitido de conformidad día siete de los mismos mes y
año, así como las documentales aportadas por éste; asimismo al dársele vista al recurrente sobre el
informe rendido por el sujeto obligado, una vez cumplido lo anterior, el recurrente no realizó
manifestación alguna al respecto.
4.- Al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo
dispuesto por el artículo 56 fracción I1I, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en 10 dispuesto en la
fracción IV del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

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

1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6
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 III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y
certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes
son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente verificables,
fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como en su motivación y fundamentación.
Eficacia, consistente en la Obligación de los Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva,
el derecho de acceso a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la garantía de acceso a la
información de. los parti~~lares de conformidad al artículo 4 de la Ley de Acces a la Información it-
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Pública y Protección de Datos personales del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben
tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Legalidad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste principio, en que
toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible,
sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y
estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos
garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso
en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales.
Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales
deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y,
Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

n. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tiene por objeto
confirmar, revocar o modificar el acto reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en
tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como los plazos para su
cumplimiento, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los Organismos garantes podrán
desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la
respuesta del sujeto obligado; y, las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para
su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez
días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa
fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera, lo anterior
en relación con el artículo 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
que a la letra señala:
Artículo 151. Las resoluciones de los Organismos garantes podrán:
I. Desechar o sobreseer el recurso;
n. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado.
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimíentos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega
de información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación,
podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
III. Litis del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE SONORA, ya que a la fecha en que interpuso su recurso de revisión no había recibido
respuesta alguna.
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Por su parte, el sujeto obligado con fecha 06 de julio de 2015, rindió el informe que le fue solicitado,
mediante promoción de número de folio 509, en el cual argumenta que la información se le entregó al
recurrente mediante oficio PJESUE-245/15, adjuntando copias tanto el oficio, mo de la página de
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la respuesta a la solicitud de información de folio 252815, dirigida por la Unidad de enlace del sujeto
Obligado al recurrente.

De lo anterior se hizo del conocimiento al Recurrente, el cual se inconformó en virtud de que la
respuesta no fue entregada materialmente en tiempo y forma, notificando esta Autoridad al Sujeto
Obligado de la inconformidad del recurrente en fecha 07 de septiembre de 2015.
Con fecha 25 de noviembre de 2015, el Sujeto Obligado mediante promoción de número de folio 908,
proporcionó en los términos solicitados la información omitida, consistente en el título profesional de
Licenciado en Derecho del C. Juan Sebastián Sotomayor Tovar, expedido por la Universidad de
Hermosillo, por haber cumplido satisfactoriamente los requisitos académicos establecidos por dicha
institución, de fecha 17 de agosto de 1998, en el cual consta que el Gobierno del Estado de Sonora, por
conducto de la Secretaría de Educación y Cultura Coordinación General de Registro, Certificación y
Servicios a Profesionistas, para efectos de consulta del Título de referencia, éste se encuentra registrado
en el libro 1, fojas 1, número 11255, del Registro de Títulos Profesionales, Diplomas y Grados
Académicos Cédula 11255, de fecha 13 de febrero de 2013; dándole vista al recurrente de la
información solicitada en fecha 10 de diciembre de 2015, para que manifestara 10 que a su derecho
convenga, sin que éste haya realizado ninguna manifestación al respecto.

IV. Conforme 10 dispone el artículo 2 fracción 11de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, están obligados al cumplimiento de esta Ley y,
en especial, a proporcionar la información que en la misma se refiere el Poder Judicial del Estado de
Sonora, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares, y dependencias, así como el resto de
los entes públicos, cualquiera que sea su denominación o estructura, tanto la información de calidad
púbica a que se refiere el artículo 3 fracción X, así como también la especifica información de
naturaleza pública básica señalada en los numerales 14 y 17 Bis B, de la cita legislación, teniendo la
responsabilidad de mantener actualizada su sitio de Internet con la misma, sin duda alguna, el Poder
Judicial del Estado de Sonora, personificado como ente oficial por el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Sonora, consecuentemente, se encuentra ubicado como sujeto obligado respecto de la
precitada ley local y, el consiguiente deber de cumplir con la misma.

V.- El recurrente solicitó del sujeto obligado, lo siguiente:
"Por medio del presente solicito conocer los datos referentes al Título Profesional del C. Presidente del
H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, tal como el año de expedición institución
educativa que lo expidió, y lugar dónde puede ser consultado."
Forma de entrega: Copia Certificada- Con costo.
Una vez que ha sido analizada la información solicitada, se llega a la conclusión de que la misma tiene
la característica de información Pública Básica, ubicada dentro del supuesto a que se refiere el artículo
14 fracción IV Bis, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, toda vez, que dentro de los perfiles de los puestos de los servidores públicos y
del curriculum de quienes ocupan esos puestos, se encuentra el grado de escolaridad, así como también
el artículo 114 de la Constitución Política del Estado de Sonora, establece como requisitos para ser
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, reunir los requisitos señalados en
el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece los
siguientes:

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
11.No tener m~s ~e sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el d' de la elección. v\-
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III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de abogado,
expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello;
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que
lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena, y
V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de
la República por un tiempo menor de seis meses.
Como se desprende de la fracción III del artículo citado, es necesario poseer el día de la designación,
con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por
autoridad o institución legalmente facultada para ello, ello conlleva a conclusión de que el sujeto
obligado necesariamente cuenta con la información solicitada por el recurrente y la consiguiente
obligación de entregar la misma.

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

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

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

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléc icas, o de enseres
y aparatos usados en.la difusión de información o por cualesquiera otros dios e .dos a imperír
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
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4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto
de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de
lo establecido en el inciso 2.

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

Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información no se encuentra en caso de
excepción alguna como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a información pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimiento para el
Estado Mexicano.

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

VII. En ese tenor, debemos observar que el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
Otorga facultades para modificar el acto reclamado.

Ahora bien, el sujeto obligado solicitó el sobreseimiento del recurso que nos ocupa, argumentando la
entrega de la información, es decir que proporcionó la respuesta correspondiente, lo cual resulta cierto,
más no la entregó en la forma solicitada, es decir, en copia certificada, por lo cual no procede la petición
de sobreseimiento del recurso, como tampoco procede el desechamiento del mismo, por no ubicarse
en los supuestos a que se refiere el artículo 54 de la citada Ley de la Materia.
De lo anterior,se desprende que el Legislador Ordinario en el artículo 53 de la Ley en cuestión, otorgó
a este Instituto', la fa~u1t~~de.l\1~d:ficar el recurso, lo cual puede presentarse e tre otros casos, cuan~
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el sujeto obligado cumpla en parte con la resolución impugnada, razón por la cual lo conducente para
concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la información recibida por el sujeto obligado al rendir
su informe frente a la solicitud de acceso a la información, se determina que la información en esencia
se encuentra proporcionada más no en la forma solicitada, toda vez que la misma no se entregó en
tiempo, ni en copia certificada, resultando fundado el agravio esgrimido por el recurrente, por lo tanto,
este Pleno resuelve Modificar el acto reclamado, para efectos de que se entregue la información
solicitada por el recurrente en copia certificada, tal y como lo solicitó inicialmente.
En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se compara la información solicitada con la
entregada, es que se estima que no se satisface la solicitud del recurrente, ya que de informe se advierte
que el sujeto obligado brinda la información en copia simple y no certificada, tal y como consta en su
solicitud de acceso a la información pública de número de folio 00252815, presentada por el propio
sujeto obligado, siendo esta la manera en que le fue proporcionada. Con lo anterior, se advierte, que el
sujeto obligado cumplió parcialmente con la solicitud del recurrente al proporcionarle el Título
Profesional del entonces Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Por otra parte, el agravio expuesto por el recurrente, en el que aduce que el sujeto obligado no
proporcionó respuesta en tiempo oportuno, le asiste la razón, lo anterior, ya que como bien lo señala el
recurrente, el sujeto obligado no brindó respuesta en tiempo, como lo señala el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Con lo anterior es dable concluir, que en atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se Modifica el acto reclamado que
nos ocupa, lo anterior debido a que el sujeto obligado al rendir informe cumplió parcialmente con la
solicitud del recurrente, información que le fue proporcionada por el sujeto obligado por nuestro
conducto. En los términos antes expuestos.
VIII. Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos
que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad
que corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre
otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud
de inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Es por ello, que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, en base a lo dispuesto por los numerales antes
transcritos, en virtud de que encuadra en la fracción III del artículo 61, pues el mismo establece que
los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta Ley y además por incurrir en la omisión en el suministro de la información pública solicitada o en
la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la Ley, y en la presente causa
encuadra, puesto que el sujeto obligado no dio respuesta dentro del tiempo señalado por nuestra Ley,
situación con la que se inconformó el recurrente; en consecuencia, se le ordena al Órgano Interno de
Control del Poder Judicial, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad que en el caso resulte, 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 Yo los Municipios. f
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Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artÍCulo 15 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que desde
la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar
o no sus datos personales, en el cual el sujeto obligado respondió que se oponía a la publicación de sus
datos personales, por lo cual se omite la publicación respectiva para publicar los datos personales de
las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definítivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS 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 Modífica
el acto reclamado intentado por el C. JORGE VILLANUEV A RANGEL, en contra del PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA.

SEGUNDO: Conforme los términos del considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se
ordena al sujeto obligado, haga entrega al recurrente de una "Copia Certificada, sin costo alguno, del
Título Profesional del C. Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, tal
como el año de expedición institución educativa que lo expidió." Contando con término de cinco días
hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el
artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo
ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artÍCulo 60 de la Ley de la materia.

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

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

QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: - - - - - - - - - - - - - - -
- - - No hubo asuntos a tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
15:00 (QUINCE) horas del día lunes 12 (DOCE) de SEPTIEMBRE 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se
declara legalmente clausurada la sesíón, firmando para constancia de la presente. - - - - - - - - - - - - -

MTRO. ANDRES MI
Comisi

LIC. MIRIAM MO
Secretaria

ALVIDALES.
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