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

ACTA NUMERO: 03 (TRES)
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 11:09 (ONCE) horas con nueve minutos del lunes día 27
(VEINTISIETE) de JUNIO de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión
pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Oatos Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas en
calle Or. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que
fue debidamente convocada con fecha 24 (VEINTICUATRO) de Junio de 2016
(OOS MIL OIECISEIS) para celebrarse a las 11:00 (once) horas del día 27
(VEINTISISTE) de junio de 2016 (OOSMIL OIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace
referencia al orden del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria
correspondiente, procede en primera instancia a tomar Lista de Asistencia para lo
cual se hace constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - LIC. MARTHAARELY LÓPEZ NAVARRO - - - - - - Presente - - - - - - - - - - --
- - - LIC. ANORES MIRANOA GUERRERO - - - - - - - Presente - - - - - - - - - - -
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - - - --
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al
segundo punto del orden del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López
Navarro, procede a someter a votación la aprobación del orden del día planteado
consistente en los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - -
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes: ITIES RR-002/2016, C.
Roberto Celaya Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora, ITIES RR-
014/2016, C. Juan Aurelio Ulloa Nieblas VS. H. Ayuntamiento de Benjamín Hill,
ITIES RR-029/2016, C. Miguel Ángel Hernández Sánchez VS. H. Ayuntamiento
de Hermosillo Jefatura de Policía, ITIES RR-031/2016, C. Lucina Hinojosa Garcia
VS. Secretaria de Salud Pública, ITIES RR-219/2015, C. Jorge Ruíz VS. H.
Ayuntamiento de Hermosillo-Agua de Hermosillo, ITIES RR-174/2015, C. Ena
LuisaArangure MonroyVS. Secretaria de Seguridad Pública, ISTAI-RR-003/2016.
C. Manuel de Jesús Silva Silva VS. H. Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, ISTAI-
RR-006/2016, C. Marco Antonio Montes Navarro VS. H. Ayuntamiento de
Nacozari, 01-001/2014, C. Rafael Higuera Alfaro VS. Gubernatura, 01-001/2016,
C. Mario Aníbal Bravo Peregrina VS. Partido Acción Nacional, ITIES-RR-
087/2015, C. Aureliano Garcés VS. Tribunal Estatal Electoral del Estado de
Sonora, ITIES-RR-094/2015, C. Manuel Vázquez León VS. Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Sonora, ITIES-RR-209/2015, C. Ciudadano
Transparente VS. COBACH, ITIES-RR-216/2015, C. Gabriel Pedraza Bravo VS.
H. Ayuntamiento de Cajeme, Son., ITIES-RR-226/2015, C. alivia Contreras VS.
COBACH, ITIES-RR-001/2016, C. Nelson Iván Medina Gastélum VS. H.
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Ayuntamiento de Cajeme, Son., ITIES-RR-020/2016, C. Juan Aurelio Ulloa
Nieblas VS. H. Ayuntamiento de Cumpas, Son., ITIES-RR-021/2016, C. Verónica
Jazmin Pastrana Paniagua VS. Secretaria de Hacienda del Estado, ITIES-RR-
023/2016, C. Héctor Padilla VS. Secretaria de educación y Cultura, ITIES-RR-
027/2016, C. Miguel Ángel Hernández Sánchez VS. H. Ayuntamiento de Nogales,
Son., ITIES-RR-030/2016, C. Miguel Ángel Hernández Sánchez VS. H.
Ayuntamiento de Cajeme, Son., ITIES-RR-045/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ITIES-RR-046/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ITIES-RR-047/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ITIES-RR-049/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ITIES-RR-050/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ITIES-RR-052/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ITIES-RR-053/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ITIES-RR-054/2016, C. César Borgia VS. H.
Ayuntamiento de Carbó, Sonora, ISTAI-RR-001/2016, C. Lourdes Lorena Rojo
Cruz VS. SUSTPES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 04 (CUATRO),
respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados el día dieciocho de abril
de 2016, y una vez hecha la lectura se comenta que los documentos aún no están
listos para su firma, puesto que no se realizaron las modificaciones en los
engroses con las manifestaciones realizadas en sesión de pleno, por los
comisionados Martha Arely López Navarro y Francisco Cuevas Sáenz, respecto a
la motivación de los expedientes ITIES RR-175/2015, ITIES RR-176/2015 e ITIES
RR-179/2015, puesto que en un expediente el argumento considerativo no vincula
y en el otro, lo relativo al bloqueo esta contra la ley contra el resolutivo, solamente
se ponga conforme a la ley en el resolutivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se aprueba por mayoría la dispensa del acta de los acuerdos tomados en
el acta anterior, con la negativa del comisionado Andrés Miranda Guerrero, por
ser el ponente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis
de la resolución de los expedientes, ITIES RR-002/2016, C. Roberto Celaya
Figueroa VS. Instituto Tecnológico de Sonora, ITIES RR-014/2016, C. Juan
Aurelio Ulloa Nieblas VS. H. Ayuntamiento de Benjamín HiII, ITIES RR-029/2016,
C. Miguel Ángel Hernández Sánchez VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo Jefatura
de Policía, ITIES RR-031/2016, C. Lucina Hinojosa García VS. Secretaría de
Salud Pública, ITIES RR-219/2015, C. Jorge Ruíz VS. H. Ayuntamíento de
Hermosillo-Agua de Hermosillo, ITIES RR-174/2015, C. Ena Luisa Arangure
Monroy VS. Secretaria de Seguridad Pública, ISTAI-RR-003/2016. C. Manuel de
Jesús Silva Silva VS. H. Ayuntamiento de Arizpe, Sonora, ISTAI-RR-006/2016, C.

Sesión Pleno ITIES 27 de junio de 2016 Página 2 AcrA NUMERO 03



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

Marco Antonio Montes Navarro VS. H. Ayuntamiento de Nacozari. - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el
uso de la voz al comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de
sus expedientes, mismo que le dá el uso de la voz a la Lic. Gina María De la Torre,
secretaria proyectista adscrita a su ponencia para efectos de que dé cuenta del
estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-002/2016, C. Roberto
Celaya Figueroa, en contra del Instituto Tecnológico de Sonora, se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-002/2016, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO CELAYA
FIGUEROA, en contra del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con fecha de ingreso
cuatro de enero de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El cuatro de enero de dos mil dieciséis, el Ciudadano ROBERTO CELAYA
FIGUEROA, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SONORA, la siguiente información:
"Considerando que como rector no es muy honorable el incumplir obligaciones
contenidas en la Ley Orgánica del ITSON y en su reglamento, que no es muy
honorable jurar al tomar posesión cumplir lo que nuestras normas dicten y no
hacerlo, y que no es muy honorable que a pesar de que se le señale esto se siga
incumplimiento lo señalado, se solicita evidencia a la fecha del cumplimiento por
parte del Rector en términos del Art. 18, fracción 11de la Ley Orgánica del Itson y
del Art. 28, fracción I del Reglamento de la Ley del Itson (y no de forma
discrecional sino constriñéndose al párrafo introductorio del Art. 36 de la Ley
Orgánica del Iston), del acuerdo de ya hace tres años, tomando en reunión de
Consejo Directivo con 24 votos a favor y una abstención, el 3 de julio de 2012
relativo al punto 7 del orden del día que textualmente señala "fincar las
responsabilidades de las personas que pudieran haber incurrido en violación de
nuestra normatividad en la rescisión del contrato de la persona afectada y de las
que fungieron como autoridades, que al no dar el debido seguimiento a los
acuerdos del Consejo Directivo, pudieron incurrir en desacato y pueden ser
merecedores de una sanción administrativa, con fundamento en la normatividad
institucional vigente."
2.- El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado dio respuesta a
la solicitud de información del recurrente, misma con la cual se inconformó, por lo
cual, el día veintiocho de los mismos mes y año interpuso recurso de revisión (foja
1) ante este Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 7), por reunir los
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requisitos contemplados por el articulo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de tres 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-002/2016.
3.- El ocho de febrero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SONORA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 19-31), el
cual fue admitido el día diez de los mismos mes y año (f. 32), asimismo se requirió
al recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información
remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del
conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban,
se acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S lOE R A C ION E S:
1.Competencia.- Con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente recurso se
sustanciará de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, siendo el Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el competente
para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,
49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artícul0-.l-
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4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad con la respuesta brindada a su solicitud por
parte del sujeto obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, al señalarle
que la información solicitada era inexistente.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el ocho de febrero de
dos mil dieciséis, confirmó la respuesta brindada en un inicio al recurrente,
señalando que la información solicitada era inexistente en los términos específicos
en los que la solicita, debido a que su solicitud hace referencia únicamente a una
parte del acuerdo tomadó por el Consejo Directivo, mismo que no refleja el
contexto en el cual fue tomado el acuerdo citado, ni las acciones que se
desprendieron del mismo.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
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que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Considerando que como rector no es muy honorable el incumplir obligaciones
contenidas en la Ley Orgánica del ITSON y en su reglamento, que no es muy
honorable jurar al tomar posesión cumplir lo que nuestras normas dicten y no
hacerlo, y que no es muy honorable que a pesar de que se le señale esto se siga
incumplimiento lo señalado, se solicita evidencia a la fecha del cumplimiento por
parte del Rector en términos del Art. 18, fracción 11 de la Ley Orgánica delltson y
del Art. 28, fracción I del Reglamento de la Ley del Itson (y no de forma
discrecional sino constriñéndose al párrafo introductorio del Art. 36 de la Ley
Orgánica del Iston), del acuerdo de ya hace tres años, tomando en reunión de
Consejo Directivo con 24 votos a favor y una abstención, el 3 de julio de 2012
relativo al punto 7 del orden del día que textualmente señala "fincar las
responsabilidades de las personas que pudieran haber incurrido en violación de
nuestra normatividad en la rescisión del contrato de la persona afectada y de las
que fungieron como autoridades, que al no dar el debido seguimiento a los
acuerdos del Consejo Directivo, pudieron. incurrir en desacato y pueden ser
merecedores de una sanción administrativa, con fundamento en la normatividad
institucional vigente."
Solicitud que adquieren 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 ~
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente. /1
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Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso realizada por el recurrente,
se obtiene que la información pedida encuadra en el articulo 3 fracción X de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que es de
aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan y es de
aquellas debe entregarse al momento de ser solicitada.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el sujeto obligado en respuesta a la
solicitud del recurrente manifestó, que la información solicitada era inexistente en
los términos específicos en los que la solicitó, debido a que su solicitud hace
referencia únicamente a una parte del acuerdo tomado por el Consejo Directivo,
mismo que no refleja el contexto en el cual fue tomado el acuerdo citado, ni las
acciones que se desprendieron del mismo; respuesta con la cual se inconformó el
recurrente, expresando los siguientes agravios al respecto:
"El dia veinticinco de enero del presente se me entrega respuesta (se anexa como
documento B), misma que señala que la información que estoy solicitando es
inexistente.
Por este medio ingreso a este Instituto el presente recurso de inconformidad ante
la respuesta que se me ha dado pro los siguientes argumentos:
1) El Acuerdo de Consejo al que hago referencia (y el cual anexo al presente como
documento C) se aprueba con 24 votos a favor y una abstención, es decir, con
una mayoría plena y total de los integrantes de ese máximo órgano de autoridad
institucional en el sujeto obligado.
2) La fecha compromiso de realización (como puede verse en el mismo acuerdo)
es Septiembre de 2012, es decir, ya hace más de tres años.
3) Según el Art. 18 de la Ley Orgánica del sujeto obligado, en su fracción 11, una
de las obligaciones del Rector es ejecutar los acuerdos de Consejo Directivo. De
igual forma ese mismo artículo en su fracción VIII es reiterativo de señalarle al
Rector la obligación de velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Directivo.
4) Según el Art. 28 del Reglamento General de la Ley Orgánica, en su fracción 1,
el Rector está obligado a cumplir y hacer cumplir (entre otras cosas) los acuerdos
que emanen del Consejo Directivo.
5) El incumplimiento de lo señalado en los dos incisos anteriores implicaría
responsabilidad grave según lo establece el Art. 35 de la Ley Orgánica del sujeto
obligado en cuanto a violentar la marcha normal de la institución. De igual forma
incurriría en responsabilidad según el Art. 57 del Reglamento General de la Ley
Orgánica, en su fracción VII, en lo relativo a desconocer ... instancias académicas
o administrativas, alterando los procedimientos previstos en la Ley Orgánica, el
presente Reglamento General y los reglamentos que de ellos emanen.
6) Dada la gravedad de la falta y el nivel de autoridad del Rector, según el Art. 36
de la Ley Orgánica del sujeto obligado que señala que las sanciones estarán en
función de "la gravedad de la falta y la función en el Instituto de quien la cometiere",
se infiere que el Rector pudiera hacerse acreedor a la máxima sanción.
En función de todo es inconcebible que el Rector a sabiendas no hay cumplido un
'acuerdo de Consejo Directivo tan claro y contundente teniendo tanto tiempo para

~
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ello y arriesgándose a ser sancionado de manera como se ha descrito
anteriormente.
Por lo anterior no me satisface la respuesta que se me ha dado ya que infiero que
en efecto si existe la información que he solicitado pero que el sujeto obligado no
me la quiere entregar."
Ahora bien, una vez analizada la respuesta brindada por el sujeto obligado y los
agravios expuestos por el recurrente al respecto, quien resuelve, estima que los
motivos de inconformidad aducidos por éste son fundados, lo anterior, ya que le
asiste la razón al señalar que una de las obligaciones del Rector es ejecutar y
velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo, con fundamento
en el artículo 18 fracción II y VIII, de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de
Sonora, asimismo lo estipulado en el artículo 28, fracción 1, del Reglamento
General de la Ley del Instituto Tecnológico de Sonora, el cual señala que además
de las facultades y obligaciones señaladas en la Ley Orgánica, el Rector tiene la
de cumplir y hacer cumplir los acuerdos que emanen del Consejo Directivo.
Ahora bien, al existir evidencia de que la sesión ordinaria se llevó a cabo el dia 03
de julio de 2012, misma en la cual se aprobó el acuerdo señalado por el recurrente,
es que éste solicita evidencia del cumplimiento por parte del Rector del acuerdo
tomado en dicha sesión, ya que se señaló como fecha de compromiso para
cumplir con dicho acuerdo septiembre de 2012, documento señalado visible a foja
6 de autos, el cual en ningún momento desvirtuó el sujeto obligado, sólo se limitó
a señalar que dicha información era inexistente, debido a que sólo hizo referencia
el recurrente a una parte del acuerdo tomado, el cual no refleja el contexto en el
cual fue tomado ni las acciones que se desprendieron del mismo, información que
el mismo sujeto obligado debe de tener en su poder, ya que de dicho acuerdo se
desprende el cumplimiento o no a que hace alusión el recurrente.
Además, tenemos que el sujeto obligado, al señalar la inexistencia de la
información, no acreditó o comprobó su señalamiento al respecto, el cual carece
de fundamentación y motivación tal y como lo estipula el artículo 184 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, el cual señala cabalmente que si un sujeto obligado determina una
inexistencia de información debe hacerse constar dicha circunstancia en una
resolución fundada y motivada, lo cual no se cumple al observarse la resolución
impugnada otorgada por el sujeto obligado Instituto Tecnológico de Sonora, de
fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, ya que el señalar que es
inexistente en los términos que se solicita, no acredita que dicha información no
exista ni el porqué de tal señalamiento.
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 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el
cuatro de enero de dos mil dieciséis, sin costo alguno, dentro del término de cinco
días señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, que en el presente caso lo qu:J-
debe entregarse es: l'
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Evidencia del cumplimiento por parte del Rector, del acuerdo tomado en reunión
de Consejo Directivo, el día 3 de julio de 2012, relativo al punto 7 del orden del
dia que señala:
Fincar las responsabilidades de las personas que pudieran haber incurrido en
violación de nuestra normatividad en la rescisión del contrato de la persona
afectada y de las que fungieron como autoridades, que al no dar el debido
seguimiento a los acuerdos del Consejo Directivo, pudieron incurrir en desacato y
pueden ser merecedores de una sanción administrativa, con fundamento en la
normatividad institucional vigente.
Lo anterior, mediante una búsqueda exhaustiva, en donde se informe acerca del
cumplimiento de dicho acuerdo, en caso de que no exista cumplimiento tal por
parte del Rector, se señale el motivo por el cual no se realizó el mismo.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio de la recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
al omitir la entrega de la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro
de los plazos que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, recayendo en él la carga de entregarla y conseguirla en caso de no
poseerla.
V.- Sanciones.- 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 ende, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA,
en virtud de que encuadra en la fracción 11 del artículo 61, pues el mismo establece
que los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión de
atender las solicitudes de acceso a la información en contravención a las
disposiciones de la Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto
obligado no dio respuesta satisfactoria y en el tiempo estipulado por la Ley;
respecto a la fracción 111 del precitado numeral, por la omisión en el suministro de
la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de

d<
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conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución
no se ha entregado la información requerida por el recurrente; y fracción VII, al
declarar la inexistencia de información cuando esta exista total o parcialmente en
los archivos del sujeto obligado; en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de
la Contraloría General del Estado, realice el procedimiento correspondiente para
que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace
del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, conforme lo establece el artículo
62, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, así como los articulos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por
último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. ROBERTO CELAYA FIGUEROA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, entregar la
información solicitada el cuatro de enero de dos mil dieciséis, siendo ésta la
siguiente:
Evidencia del cumplimiento por parte del Rector, del acuerdo tomado en reunión
de Consejo Directivo, el día 3 de julio de 2012, relativo al punto 7 del orden del
día que señala:
Fincar las responsabilidades de las personas que pudieran haber incurrido en
violación de nuestra normatividad en la rescisión del contrato de la persona
afectada y de las que fungieron como autoridades, que al no dar el debido
seguimiento a los acuerdos del Consejo Directivo, pudieron incurrir en desacato y
pueden ser merecedores de una sanción administrativa, con fundamento en la
normatividad institucional vigente.
Lo anterior, mediante una búsqueda exhaustiva, en donde se informe acerca del
cumplimiento de dicho acuerdo, en caso de que no exista cumplimiento tal por
parte del Rector, se señale el motivo por el cual no se realizó el mismo, esto dentro
del plazo de cinco dias hábiles contados a partir de la notificación de esta
resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto dentro del mismo
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plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
.Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora,
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaria de la Contraloría General del
Estado, para que realice la investigación en materia de responsabilidad de
Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 11,111Y
VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución,
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-014/20'16, C. JUAN
AURELlO ULLOA NIEBLAS, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN
HILL, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente,- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-014/2016, interpuesto por el Ciudadano JUAN AURELlO ULLOA
NIEBLAS, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con número de folio
00073416, con fecha de ingreso veintiocho de enero de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el Ciudadano JUAN AURELlO
ULLOA NIEBLAS, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del
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sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL, la siguiente
información:
"1._ El perfil del cuerpo de policia municipal, así como capacitaciones y que
preparación que reciben.
2.- Resultados de procedimientos de licitación pública o procedimientos de
invitación restringida de los últimos cinco años.
3.- Listado de proveedores.
4.- Los balances generales de su estado financiero."

2.- El tres de febrero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado dio respuesta a la
solicitud de información del recurrente, misma con la cual se inconformó, por lo
cual, el día once de los mismos mes y año, interpuso recurso de revisión (foja 1)
ante este Instituto, el cual fue admitido al día siguiente (f. 6), por reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se 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. Asi, con las documentales de cuenta se formó el
expediente con clave ITIES-RR-014/2016.
3.- Bajo auto de fecha veinticuatro de junio dos mil dieciséis, se hizo efectivo el
apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión,
esto es, que aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió
rendir su informe correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. Competencia.- Con fundamento en el Articulo Sexto Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente recurso se
sustanciará de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, siendo el Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el competente
para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,
49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
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en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantia de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso
de revisión, señaló su inconformidad con la respuesta brindada a su solicitud por
parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL, señalando al
respecto la omisión de dar una respuesta amplia, detallada y completa en cuanto
a la solicitud de información que es requerida, señalando datos no oficiales y sin
fundamento ni motivación, siendo esta una respuesta deficiente.

,
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Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de
Unidades de Enlace de este Instituto.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"1.- El perfil del cuerpo de policía municipal, así como capacitaciones y que
preparación que reciben.
2.- Resultados de procedimientos de licitación pública o procedimientos de
invitación restringida de los últimos cinco años.
3.- Listado de proveedores.
4.- Los balances generales de su estado financiero."

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 realizada por el recurrente,
se obtiene que la información solicitada es información pública básica que debe
ser difundida de oficio por los sujetos obligados, al solicitarse información del perfil
del cuerpo de policía municipal, resultados sobre procedimientos de licitación
pública o de invitación restringida, listado de proveedores y balances generales ~
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su estado financiero, encuadrando en el artículo 14, fracciones IV Bis, XII, XVIII Y
XXI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Sentido.- Ahora bien, tenemos que el sujeto obligado mediante respuesta
brindada el tres de febrero de dos mil dieciséis, señalo lo siguiente:
"1.- Perfil de la policía, así como capacitaciones y preparación que reciben:
R- Perfil, personas honradas, responsables y con alto espíritu de servicio.
Con referencia a las capacitaciones son las siguientes: Adiestramiento técnico y
táctico en operativos, legislación policial, manejo, operación y mantenimiento de
armamento, atención institucional a víctimas del delito, marco jurídico de la función
policial, técnicas de radiocomunicación, ética de policía, desarrollo humano y
manejo de estrés, redacción de informes, manejo táctico de vehículo policial y
tácticas contraemboscada.
2.- Resultados de procedimientos de licitación pública o procedimientos de
invitación restringida de los últimos 5 años.
R- Benjamín Hill es un Municipio pequeño de 5000 habitantes aproximadamente.
En los últimos 5 años no hubo procedimientos de licitación pública, dado que las
obras son pequeñas con costo menor a los 750,000 pesos, por lo que se realizan
por adjudicación directa.
3.- El listado de proveedores es el siguiente:
R- Ferretería Ayala, Mariana Trinitaria, Refaccionaria Bendix, Ferretería el
Gringo, Ferretería la Pequeña entre otros y además me dice el departamento de
compras que pueden incluir más según las necesidades de las obras y del
Municipio.
La cuarta, es información que tiene la contadora en estos momentos, cuando
tenga esta documentación se la haremos llegar por este medio."

Por su parte, el recurrente se inconformó con la anterior respuesta, por los
siguientes motivos:
"Se violan en mi perjuicio los derechos consagrados en los artículos: 10 párrafo
primero y segundo, 6 y 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículos 1, 2 fracción IV, artículo 3 fracción I bis, artículos 4, 5 Y 14
fracciones IV, XII Y XVII en sus incisos a) y b), fracción XXI, y sus últimos cuatro
párrafos, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, así como el artículo 25 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, ya que el sujeto obligado debe
proporcionar la información que a petición del ciudadano le solicita, misma
respuesta que la autoridad de dar en un plazo razonable, de tal suerte que el
sujeto obligado al omitir darme una respuesta confiable, insuficiente, me causa
agravio y violenta los derechos que me reconoce la Constitución Política
Mexicana, los Tratados Internaciones en materia de Derechos Humanos en la que
el Estado Mexicano es parte y las leyes secundarias en materia de transparencia
y acceso a la información pública.
En cuanto a las solicitudes de información que hizo el suscrito y que es sujeto
obligado omitió: se le requirió para que otorgara información acerca de su cuerpo
de policia, que tipo de capacitaciones tienen así como su perfil, siendo que tienen
la obligación de dar una respuesta oficial y amplia con todos los documentos

d>
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públicos que tienen a su alcance, como por ejemplo la constancias de loa gentes
de todos sus entrenamientos y capacitaciones, las convocatorias oficiales,
resultados de exámenes de selección de personal de policía, así como evaluación
de confianza, esto con el fin de cerciorarme yo como ciudadano que en verdad
cumplen con su ley reglamentaria y con los parámetros y requisitos que ésta prevé
para la selección de oficiales dedicados a la seguridad pública.
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de resultados de licitación pública, invitación
restringida, o de cualquier tipo, tanto también como la adjudicación directa, el
sujeto obligado solamente me da una justificación sin fundamentación, misma que
el mismo reconoce que ese tipo de procedimientos lo haden por medio de
adjudicación directa, y en donde no se me envió ningún tipo de información
adicional, ni documentación. Siendo de oficio debe de ampliar la respuesta dando
los datos que se solicitan. Que el procedimiento que utilizan es de adjudicación
directa, se me debió haber enviado: las personas físicas o morales con las cuales
celebran ese tipo de contratos, tal y como se menciona en la fracción XVII del
artículo 14 en su apartado "b" de la Ley de Acceso a la Información del Estado:
b) De las adjudicaciones directas:
1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;
2.- En su caso, las cotizaciones consideradas:
3.- El nombre de la persona adjudicada;
4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios y obra; y
6.- En su caso los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
Debiendo incluir también el padrón de proveedores y contratistas así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados. Del mismo padrón de
proveedores omitió el sujeto obligado a incluir el tipo de productos o servicios que
proveen, así como las facturas que estos mismos expiden a nombre del H.
Ayuntamiento.
También me es oportuno mencionar, que el sujeto obligado omitió dar en una sola
contestación, los estados y balances generales del H. Ayuntamiento."

De lo anterior, se concluye en primer término, que le asiste la razón al recurrente
al señalar que el sujeto obligado no le entregó una respuesta amplia y completa
de la información solicitada, en lo referente a los señalamientos específicos acerca
de la información que debió de haberle entregado, no le asiste la razón, ya que
respecto a las capacitaciones y preparación que reciben los policías municipales,
el sujeto obligado entregó la información referente a éstos, señalando el
inconforme que debió de haberle proporcionado las constancias de todos sus
entrenamientos y capacitaciones, convocatorias oficiales, resultados de
exámenes de selección de personal de policía y evaluación de confianza, siendo
ésta información adicional a lo que él pidió en su solicitud de información.
Por lo tanto, tenemos que la información solicitada es de naturaleza pública básica
que debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados, contemplada en el
artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, la cual debió proporcionársele al recurrente
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así como también se contempla en los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública en el Estado de Sonora, los cuales señalan:
Artículo 24.- La información pública básica consistente en el perfil de puestos,
desde su titular hasta el nivel de jefe de departamento u homologo, deberá
publicarse en la página de internet, al menos el área de especialidad requerida,
experiencia laboral requerida, justificación u objetivo del puesto, y personal a su
cargo en su caso.

Artículo 33.- La información pública básica relativa a los balances generales y su
estado financiero, debe hacerse del conocimiento público atendiendo que el
estado financiero debe comunicar la información sobre el desempeño del sujeto
obligado, así como la posición financiera y deben corresponder mínimamente al
balance general, estado de resultado y estado de cambios en la situación
financiera; estos deberán elaborarse con base en los principios de contabilidad
gubernamental y generalmente aceptados.

Artículo 39.- La información pública básica consistente en los resultados sobre
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de
cualquier naturaleza, deben hacerse del conocimiento público incluido el
expediente respectivo, el documento en que consta el fallo y el o los contratos
celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de contenerse
información reservada o confidencial, tanto en licitación públicas, adjudicaciones
directas o de invitación restringida, atendiendo a la fracción XVIII del articulo 14
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.

Artículo 42.- La información pública básica relativa al listado de proveedores, se
hará del conocimiento público, de una manera ordenada, mediante una relación
que contenga:
1. El nombre, denominación o razón social de las personas físicas o morales
registradas por los sujetos obligados como proveedores, incluyendo aquellas con
los que cada sujeto obligado ha celebrado operaciones de adquisición de bienes
muebles e inmuebles, o la prestación de servicios de cualquier naturaleza, durante
el ejercicio fiscal en curso;
11. Giro comercial;
111. El domicilio; y
IV. Correo electrónico y teléfono.

De lo anterior, se desprende que la información señalada en los párrafos
anteriores, es la que debe de entregar el sujeto obligado al recurrente, supliendo
con ello la deficiencia de la respuesta brindada, al proporcionar con esto una
respuesta amplia, detallada y completada de lo solicitado, ya que como se analizó,
la respuesta brindada respecto al perfil del cuerpo de policial municipal, resultados
de procedimientos de licitación y listado de proveedores, no fue brindada de
manera completa, incumpliendo con ello con el principio de máxima publicidad,
asimismo, omitió entregar la información referente los balances generales y su
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estado financiero, información anterior la cual debe ser difundida de oficio, como
se señala en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente y al no encontrar
impedimento alguno para la entrega de la información faltante, en atención al
artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE BENJAMíN HILL, entregar al recurrente la información solicitada el veintiocho
de enero de dos mil dieciséis, sin costo alguno, dentro del término de cinco días
señalado en el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
1.- Perfil del cuerpo de la policía municipal: área de especialidad requerida,
experiencia laboral requerida, justificación u objetivo del puesto, y personal a su
cargo en su caso.

2.- Resultados de procedimientos de adjudicación directa en los últimos cinco
años: el expediente respectivo, el documento en que consta el fallo y el o los
contratos celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de contenerse
información reservada o confidencial. Así mismo:
a).- Los motivos y fundamentos legales aplicados;
b).- En su caso, las cotizaciones consideras;
c).- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución.

3.- Listado de proveedores:
a).- El nombre, denominación o razón social de las personas físicas o morales
registradas por los sujetos obligados como proveedores, incluyendo aquellas con
los que cada sujeto obligado ha celebrado operaciones de adquisición de bienes
muebles e inmuebles, o la prestación de servicios de cualquier naturaleza, durante
el ejercicio fiscal en curso;
b).- Giro comercial;
c).- El domicilio; y
d).- Correo electrónico y teléfono.

4.- Los balances generales y su estado financiero: atendiendo que el estado
financiero debe comunicar la información sobre el desempeño del sujeto obligado,
así como la posición financiera y deben corresponder mínimamente al balance
general, estado de resultado y estado de cambios en la situación financiera.
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y artículos
24, 33, 39 Y 42 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 d:¡
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la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Unavez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio de la recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
al omitir la entrega de la información que le fue solicitada por el recurrente, de
manera completa, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, recayendo en él la carga de entregarla
y conseguirla en caso de'no poseerla.
V.- Sanciones.- 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-queestablece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL, en
virtud de que encuadra en la fracción 111del artículo 61, por la omisión en el
suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes,
de conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta
resolución no se ha entregado la información solicitada de manera completa; y
fracción V, por la omisión del informe que en términos de la Ley se debe de
presentar ante el Instituto; en consecuencia, se le ordena a la Contraloria
Municipal, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del de la H.
AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL, conforme lo establece el articulo 62 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente. ~
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada al C. JUAN AURELlO ULLOA NIEBLAS, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE BENJAMIN HILL,
complementar la información solicitada el veintiocho de enero de dos mil dieciséis,
en la solicitud con número de folio 00073416, siendo ésta la siguiente:
1.- Perfil del cuerpo de la policía municipal: área de especialidad requerida,
experiencia laboral requerida, justificación u objetivo del puesto, y personal a su
cargo en su caso.

2.- Resultados de procedimientos de adjudicación directa en los últimos cinco
años: el expediente respectivo, el documento en que consta el fallo y el o los
contratos celebrados, debiendo emitir versiones públicas en caso de contenerse
información reservada o confidencial. Así mismo:
a).- Los motivos y fundamentos legales aplicados;
b).- En su caso, las cotizaciones consideras;
c).- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución.

3.- Listado de proveedores:
a).- El nombre, denominación o razón social de las personas físicas o morales
registradas por los sujetos obligados como proveedores, incluyendo aquellas con
los que cada sujeto obligado ha celebrado operaciones de adquisición de bienes
muebles e inmuebles, o la prestación de servicios de cualquier naturaleza, durante
el ejercicio fiscal en curso;
b).- Giro comercial;
c).- El domicilio; y
d).- Correo electrónico y teléfono.

4.- Los balances generales y su estado financiero: atendiendo que el estado
financiero debe comunicar la información sobre el desempeño del sujeto obligado,
así como la posición financiera y deben corresponder mínimamente al balance
general, estado de resultado y estado de cambios en la situación financiera.
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la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora. ,
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111y V, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-029/2016, C. MIGUEL
ANGEL HERNANDEZ SANCHEZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-JEFATURA DE POLlCIA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-029/2016, interpuesto por el Ciudadano MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
JEFATURA DE POLIcíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con número de folio
00132016, con fecha de ingreso veintidós de febrero de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El veintidós de febrero de dos mil dieciséis, el Ciudadano MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-JEFATURA DE
POLIcíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, la siguiente información:

~

\
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"Favor de informarme, cuántos elementos de la Policía Auxiliar, tienen y han
pasado los procesos de Evaluación y Control de Confianza que establece la Ley
Estatal de Seguridad Pública artículos 130 y 140 A."

2.- El primero de marzo de dos mil dieciséis, el sujeto obligado dio respuesta a la
solicitud de información del recurrente, misma con la cual se inconformó, por lo
cual, el día cuatro de los mismos mes y año, interpuso recurso de revisión (foja 1)
ante este Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 12), 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-029/2016.
3.- Bajo auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se hizo efectivo
el apercibimiento decretado en el auto que admitió el presente recurso de revisión,
esto es, que aún y cuando se notificó correctamente, el sujeto obligado omitió
rendir su informe correspondiente, razón por la cual lo correspondiente es al no
existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, es que se omite abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- Con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente recurso se
sustanciará de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, siendo el Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el competente
para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,
49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artícu'lf-
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4 de la ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta brindada a su solicitud por
parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSlllO-JEFATURA DE
POLIcíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, ya que rechazo la solicitud,
señalando que la información solicitada era reservada.
Por su parte el sujeto obligado omitió rendir su informe, aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial el cual se aprecia del Directorio de
Unidades de Enlace de este Instituto.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
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de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Favor de informarme, cuántos elementos de la Policia Auxiliar, tienen y han
pasado los procesos de Evaluación y Control de Confianza que establece la Ley
Estatal de Seguridad Pública artículos 130 y 140 A."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en
los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se
estima así en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el sujeto
obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso realizada por el recurrente,
se obtiene que la información solicitada es información pública básica que debe
ser difundida de oficio por los sujetos obligados, al solicitarse información de
estadísticas, encuadrando en el artículo 17 Bis, fracción 1,de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.
IV.- Sentido.- Ahora bien, tenemos que el sujeto obligado mediante respuesta
brindada el primero de marzo de dos mil dieciséis, señalo que la información
solicitada era considerada como reservada, anexando el siguiente acuerdo de
reserva:
"No. de Acuerdo: DGSPM-02
Fecha de c1asificaci6n: 16 de Abril de 2007.
Unidad administrativa: Dirección General de Seguridad Pública
Área: Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal.
Periodo de reserva: Diez Años.
Fundamento legal: Articulo 21 frac. I
Capitulo Segundo Sección 11de la Ley de acceso a la Inf. Púb. Edo. Son.
Artículo 18, frac. 11,111,IV Capitulo Segundo de la información.
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Reservada de los Lineamientos Generales para la Clasificación.
Fecha de descalcificación: 20 de Abril de 2017.
Partes o secciones reservadas: Estados de Fuerza de:
Personal, Equipo de Transporte y Protección, y de Defensa.
FUNDAMENTACION y MOTIVACiÓN
El suscrito Lic. Raúl Chávez Acosta, titular de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, con fundamento en lo establecido por el artículo 21 fracciones 1, V, VI,
IX, artículo 24 y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, artículo 18, fracción 11, 111, IV de los Lineamientos
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora, tengo a bien emitir el presente acuerdo de
reserva de información, relativa a la Difusión de los estados de fuerza de personal
operativo, equipo de transporte y protección y de defensa de la Policía Preventiva
y Tránsito Municipal, ya que si tal información pudiera ser difundida, se podría
caer en los supuestos establecidos en el artículo 21 Fracción V, poniendo en
riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrocinio de cualquier persona,
asimismo, la fracción VI, del mismo artículo que señala, que se cause perjuicio o
afecte las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, así como la
impartición de justicia, la prevención y persecución de los delitos, y de modo que
las actividades que realizan dichos oficiales de Policía de Transito se sustentan
de igual manera en el artículo 21 de la constitución Federal, donde se señala que
estos son auxiliares directos del Ministerio Público de la Investigación de los
Delitos, asimismo fundamentamos esta consideración apoyados en que la
difusión de la información solicitada lesione o pueda perjudicar el interés general
del Estado o del Municipio tratándose de estudios y proyectos sobre el desarrollo
estatal o municipal de acuerdo al contenido de La fracción VII del artículo 21 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por último, se prevé
también que dicha información pueda afectar las estrategias y medidas a tomar
por los sujetos obligados en materia de controversias legales de acuerdo a la
fracción IX del citado artículo anterior de tal forma esta información se reserva
previo acuerdo expreso por esta Dirección General de Seguridad Pública como
sujeto obligado.
La clasificación de la información como reservada será facultad única y exclusiva
del Director General quien a su vez ordenara su guardia y custodia en el
Departamento de Recursos Humanos y Recursos Materiales de la corporación a
cargo de la Dirección Administrativa."

Por su parte, el recurrente se inconformó con la anterior respuesta, por los
siguientes motivos:
"En atención con la fundamentación que arguyen dichas autoridades para
negarme la información y designarla como Clasificada y reservada, me permito
indicar que dicha información de ninguna manera afecta o establece algún tipo de
peligro para la corporación o para los elementos de dicho cuerpo de policías
auxiliar y para demostrarlos reproduzco los preceptos que indican; primeramente
los relativos a los Lineamientos generales para la Clasificación y desclasificación
de la información de los sujetos obligados del Estado de Sonora -Artículo 18-
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Mismos Lineamientos que ya fueron abrogados por los Lineamientos Generales
para Custodia y manejo de información restringida y la protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados del estado de Sonora -Artículo
19- e inmediatamente el precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública y
datos personales del estado de Sonora.
Lineamientos generales para laClasificación y desclasificación de la información
de los sujetos obligados del Estado de Sonora.
Lineamientos generales para la Clasificación y desclasificación de la información
de los sujetos obligados del Estado de Sonora.
Articulo 18.- Se clasificará como reservada la información cuando se comprometa
la seguridad nacional, del Estado o los municipios, esto es, que con la difusión de
la información:
11.- Se pueda causar perjuicio o daño irreparable a las funciones públicas,
comprometa la integridad, la estabilidad, la permanencia, la gobernabilidad
democrática o la seguridad del Estado de Sonora y sus municipios, así como
aquélla que pudiere poner en peligro la propiedad o posesión del patrimonio
estatal o municipal:
111.- Se ponga en riesgo las acciones destinadas a proteger la estabilidad de las
instituciones del Estado de Sonora y sus municipios, cuando la difusión de la
información pueda afectar la integridad física de las máximas autoridades de los
tres poderes del Estado y se sus órganos; y
IV.- Se ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad
y permanencia del Estado de Sonora y sus municipios, la gobernabilidad
democrática y a seguridad de sus habitantes, orientadas al bienestar general de
la sociedad que permita el cumplimiento de los fines del Estado Constitucional.
Lineamientos Generales para Custodia y manejo de información restringida y la
protección de los daros personales en posesión de los sujetos obligados del
estado de Sonora.
Artículo 19.- Se clasificará como reservada la información cuando se ponga en
riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública del Estado o los municipios; esto
es, que con la difusión de la información:
11. Se pueda causar perjuicio o daño irreparable a las funciones públicas,
comprometa la integridad, la estabilidad, la permanencia, la gobernabilidad
democrática o la seguridad del Estado de Sonora y sus municipios, así como
aquella que pudiere poner en peligro la propiedad o posesión del patrimonio
estatal o municipal:
111. Se ponga en riesgo las acciones destinadas a proteger la estabilidad de las
instituciones del Estado de Sonora y sus municipios, cuando la difusión de la
información pueda afectar la integridad física de las máximas autoridades de los
tres poderes del Estado y sus órganos; y
IV. Se ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado de Sonora y sus municipios, la gobernabilidad
democrática y la seguridad de sus habitantes, orientadas al bienestar general de
la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado Constitucional.
a).- por lo que representa a este precepto es claro que la información que se está
solicitando, "que informen sobre el número de auxiliares de seguridad y si estos
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pasaron el examen de evaluación y control de confianza", en ningún momento y
bajo ninguna circunstancia pone en riesgo la seguridad nacional, la seguridad
pública del Estado o los municipios, mucho menos la difusión de esta información
pueda de alguna manera o bajo algún concepto pueda causar un perjuicio o daño
irreparable las funciones públicas, la gobernabilidad o la seguridad del estado de
sonora y sus ayuntamientos.
De la misma forma es por demás ilógico que esta petición que se está realizando
ponga en peligro a las instituciones del estado y sus municipios mucho menos que
proporcionar dicha información pueda afectar la integridad física de las máximas
autoridades. Tampoco se entiende a qué tipo de peligro o integridad física de
cuales autoridades máximas pueda poner en peligro proporcionarle el número de
elementos auxiliares de seguridad que tiene el municipio de Hermosillo porque no
se está solicitando ni el nombre, sexo. Edad, religión, preferencia sexual o
cualquier otro atributo personales de los auxiliares de policía, por lo tanto pensar
que esta información debe estar reservada es un contrasentido a la transparencia
a que están obligados los sujetos de los sectores gubernamentales. En cuanto al
número de personal que paso los exámenes de control y confianza de la misma
manera independientemente que es una obligación que establece los artículos
130 y 140 de la ley Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora, deben de
cumplir éstos policías auxiliares, de la misma manera tampoco se esta pidiendo
ninguna identificación personal de los sujetos que los representaron, sino
simplemente un número de los que lo hicieron. Y con dichos datos, salvo que la
autoridad indique algún argumento válido y lógico y de sentido común para
determinar los perjuicios que estos daros puedan ocasionarles esta autoridad
deberá indicarle a los sujetos obligaciones proporcionen dicha información.
ley de Acceso a la Información Pública y datos personales del estado de Sonora.
ARTicULO 21.- Se considerara información reservada por los sujetos obligados
oficiales aquella cuyo conocimiento público:
1.- Pueda comprometer la seguridad nacional, del Estado o de los municipios:
V.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier
persona;
VI.- Cause perjuicio o afecte las actividades de verificación del cumplimiento de
las leyes, así como la impartición de justicia, la prevención o persecución de los
delitos y, de modo especial, las averiguaciones previas en trámite;
IX.- Pueda afectar las estrategias y medidas a tomar por los sujetos obligados en
materia de controversias legales;
ARTicULO 24.- Para clasificar alguna información como reservada se requerirá
acuerdo expreso, fundado y motivado del titular de cada unidad administrativa a
nivel de director general o su equivalente de las dependencias, entidades u
oficinas que sean sujetos obligados. El acuerdo que, en su caso, clasifique
información con carácter de reservada deberá indicar la fuente de la información,
el daño que pudiera causar su divulgación, las partes de los documentos que se
reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su
conservación, guarda y custodia. ~
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Como se puede inferir de los preceptos anteriormente señalados que también
hacen valer como argumentos torales para no proporcionar la información
solicitada nos permitimos inferir.
1.- Que si la información pudiera ser difundida, se podria caer en los supuestos
establecidos en el artículo 21 fracción V, poniendo en riesgo la vida, la seguridad,
la salud o el patrocinio de cualquier persona;
11.- que se cause perjuicio o afecte las actividades de verificación del cumplimiento
de las leyes asi como la impartición de justicia, la prevención y persecución de los
delitos de y modo que las actividades que realizan dichos oficiales de policía y
tránsito.
111.- en el artículo 21 de la Constitución Federal, donde se señala que estos son
auxiliares directos del ministerio público de la investigación de los delitos
IV.- que la difusión de la información solicitada lesione o pueda perjudicar el
interés general del estado, o del municipio tratándose de estudios y proyectos
sobre el desarrollo estatal o municipal.
V.- pueda afectar las estrategias y medidas a tomar por los sujetos obligados en
materia de controversias legales.
Haciendo un breve análisis de los Argumentos vertidos por el sujeto obligado para
negarse a proporcionar la información solicitada, surgen las siguientes preguntas:
¿Cuál sería el peligro a la vida, la salud, la seguridad etc.?, si proporcionara la
siguiente información:
a) el número total de policías auxiliares de seguridad con la que cuenta el
municipio
b) del total de policías cuántos de pasaron el examen de control y confianza que
por ley deben presentar.
En todo caso la determinación de acordar que esta información solicitada, tiene el
carácter de reservada, por poner el peligro al vida, la salud la seguridad etcétera,
no debe ser suficiente argumento para negar dicha información, puesto que no
acredito cuales, son los elementos en lo que se basa para considerar esa
dependencia que se ponen en peligro dichos derechos fundamentales de los
policías auxiliares de Hermosillo, el no haberlo hecho así, no queda claro no tan
poco es procedente que la simple afirmación de que se pone en peligro la vida la
salud, la seguridad etc., deben ser suficiente como negar dicha información.
Así lo ha confirmado una resolución del Instituto Federal de Acceso a la
Información en el caso de una consulta que la hace comisión nacional forestal en
relación con la reserva para informar el nombre de los beneficiarios del programa
Pro árbol donde el sujeto obligado quería conservar como reservada la
información de proporcionar los nombres y los montos de los beneficiarios de
dicho programa donde en contestación el Instituto Federal de Acceso a la
información le indica que esa información no debe considerarse como reservada
por las razones siguientes:
"Resulta improcedente la reserva del nombre de los beneficiarios del programa
Pro Árbol 2012, con fundamento en el artículo 13, fracción IV de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que
no se acreditó que su divulgación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud
de los beneficiarios y, por el contrario. Existe disposición expresa que obliga a s
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publicación, a fin de transparentar el ejercicio de recursos públicos y la gestión
gubernamental en la implementación de programas gubernamentales"
Dependencia o Entidad: Comisión Nacional Forestal
Consulta: 002/12
Comisionada Ponente: Gerardo Laveaga Rendón
No paso por alto tampoco que efectivamente como lo señala una resolución del
pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información en cuanto a la consulta
realizada por el servicio de protección federal de la secretaria de seguridad publica
en su resolución 001/12, en relación con proporcionar información sobre la
divulgación de identidad de los servidores públicos encargados de brindar
protección, custodia, vigilancia y seguridad a personas, bienes e instalaciones....
A la cual en resolución el IFAI sostiene lo siguiente:
La falta de distinción por parte de los sujetos obligados en la aplicación de estas
causales de reserva está dando lugar a que se sobre clasifique información con
fundamento en la seguridad nacional. Su invocación reiterada para cualquier tema
en particular, en cuanto a la reserva se de nombre de servidores públicos u otros
datos de identificación, está resultando excesiva, con riesgo de que se banalice
su uso. La aplicación de la causal de reserva por seguridad nacional debe ser
cuidadosa y prudente, atendiendo a casos en los que verdaderamente se
demuestre que se pone en riesgo la integridad, estabilidad, o permanencia del
estado mexicano y sus instituciones".
De la lectura de dicha resolución el IFAI hace hincapié fundamentalmente en que
esta consulta tenía que ver con proporcionar la identidad de los servidores
públicos, que aun en el caso de que así fuera debe demostrarse el riesgo a la
integridad, estabilidad permanencia del estado mexicano, situación que en el
presente caso, mi petición no tiene nada que ver con identidad de ningún miembro
de la policía municipal, en ese sentido, si luego entonces, es posible negar la
identidad solamente cuando se demuestra la situación de riesgo del estado
mexicano, en el presente caso es obvio que al no estar solicitando ningún nombre
dicha información no puede considerarse como reservada.
De la misma manera la sola negativa a proporcionar dicha información porque
dicha dependencia afirma que sería un perjuicio o afectación a las actividades en
las leyes, la impartición o persecución de los delitos tampoco tiene su base en
hechos comprobables o supuestos ya que no indica, mucho menos acredita
cuales son esos perjuicios de los que habla.
En cuanto a la afectación el artículo 21 constitucional, nos parece que esa
negativa es sumamente desproporcionada y fuera de contexto, ya que dicho
precepto constitucional contrario a lo que sostiene la autoridad, lo único que
establece son las reglas bajo los cuales se debe de prestar a seguridad en este
país, y para nada afectaría que la información solicitada.
¿Cuál sería la lesión que sufran o perjudique al interés general del estado o del
municipio?
En cuanto a este punto, de la misma forma hace hincapié que tampoco indica
mucho menos demuestra cual sería esa lesión o perjuicio que sufra el interés
general el estado o el municipio. Por lo que carece de veracidad la negativa
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argumentando situaciones que en ningún momento podrá suponer mucho menos
, demostrar.
¿Cuál sería la afectación a las estrategias y medidas que se le causarían a la
Policía Municipal de Hermosillo?
Por último pero menos importante es la afirmación que hace la autoridad para no
entregar dicha información en el sentido de que, afectaría las estrategias y
medidas que se le causaría a la policia, puesto que no señala tampoco a que
estrategias y qué medidas se verían afectada con decirme los números de la
información solicitada mucho menos acredita la relación directa que existiría en
que se informara y la afectación que menciona sufriría la dependencia. Es por ello
que carecen totalmente de sentido práctico, lógico y legal las razones expuestas
por dicha dependencia mucho menos si de ellas se advierte que tampoco
establece la relación directa que tendría la afectación que alega, a los miembros
de esa policía, a la constitución, a las estrategias y al municipio proporcionando
dicha información.
Si bien es cierto la autoridad es quien tiene la facultad de acordar cual información
pueda ser considerada como reservada, no se puede llegar al absurdo de que
imponga arbitrariamente un acuerdo como lo están argumentando.
Segundo: por otro lado cabe mencionar que la misma ley de acceso a la
información del Estado de Sonora señala cual es la información que obliga a las
dependencias a proporcionar entre otras las siguientes:
Articulo 14.- ... ,
Del precepto anterior se infiere que las autoridades tienen la obligación entre otras
coas de informar públicamente lo siguiente: 11. Su estructura orgánica y manuales
de procedimientos; 111. Las atribuciones de cada unidad administrativa; IV, El
directorio de servidores públicos, desde su titular hasta el nivel de jefe de
departamento o sus equivalentes; en ese sentido la información que se les solicito
en los puntos 1 y 2 cumplen perfectamente con dicho precepto a saber.
No paso por alto que el artículo 21 al 27 de la Ley consulta establece la
información que debe ser considerada como reservada o confidencial, sin
embargo, para que ello suceda la dependencia tiene que cumplir con lo que señala
el artículo 24 de la misma Ley ...
Como se advierte de dicha lectura si bien un director puede mediante acuerdo,
fundar y motivar dicha reserva, pero además debe de indicar cuál es la fuente de
la información así como el daño que pudiera causar dicha divulgación en el
presente casi dicha reserva adolece por lo menos de citar la fuente de donde se
desprende que la misma pueda causar daño a dicha dependencia,"

En primer término, una vez analizado el acuerdo de reserva invocado por el sujeto
obligado, tenemos que la información materia de la solicitud, no se encuentra
contemplada en el mismo, por lo cual, no puede señalarse que dicha información
sea considerada como reservada, por lo tanto, el mismo es ineficaz para reservar
la información solicitada.
Por otra parte, en cuanto a los agravios expuestos por el recurrente, tenemos que
los mismos son fundados, ya que le asiste la razón al señalar que la información
solicitada de ninguna manera afecta o establece algún tipo de peligro para I:t-
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corporación o para los elementos de dicho cuerpo de policía auxiliar, ya que
resulta claro que lo que se viene solicitando es conocer el número total de policías
auxiliares de seguridad con el que cuenta el municipio y cuántos de ellos pasaron
el examen de evaluación y control de confianza, información que en ningún
momento y bajo ninguna circunstancia pone en riesgo la seguridad nacional, la
seguridad pública del estado o los municipios, mucho menos que la difusión de
esta información pueda causar un perjuicio o daño irreparable en las funciones
públicas, la gobernabilidad o la seguridad del estado de Sonora y sus
Ayuntamientos, ya que no se está solicitando información contemplada en los
supuestos señalados por el artículo 21 y 24 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Ahora bien, es suplencia de la queja, quien resuelve considera que la información
solicitada es información pública básica que debe ser difundida de oficio por los
sujetos obligados, contemplada el artículo 17 Bis, fracción 1, de la Ley de la
materia, al solicitarse información estadística, numeral el cual textualmente
señala:
Artículo 17 Bis.- Además de la información referida en el artículo 14, el Poder
Ejecutivo, por conducto de las dependencias, entidades y unidades de apoyo, en
cuanto corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a
disposición del público, en sus respectivos sitios en Internet, la información
siguiente:
1.- Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la Procuración de
la Justicia.

Además, sirve de sustento al anterior señalamiento, el criterio 11/09 emitido por
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, en el cual se señala:
"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.
Expedientes:
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal
2280/08 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde

p<""
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0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán."

De lo anterior se concluye, que la información solicitada no se encuentra
contemplada en el acuerdo de reserva que hizo valer el sujeto obligado, aunado
al hecho de que le asiste la razón al recurrente al señalar que dicha información
no se encuentra contemplada en el artículo 21 y 24 de Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
además, tenemos que la información solicitada es considera publica básica que
debe ser difundida de oficio por los sujetos obligados, al ser información
estadística.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente y al no encontrar
impedimento alguno para la entrega de la información solicitada, en atención al
artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, se
REVOCA la respuesta, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-JEFATURA DE POLlCIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, entregar al
recurrente la información solicitada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, sin
costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en el articulo 59 de la
precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
Con cuántos elementos de la Policia Auxiliar cuenta el municipio, y cuántos de
ellos han pasado los procesos de evaluación y control de confianza.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio de la recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
al omitir la entrega de la información que le fue solicitada por el recurrente, de
manera completa, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, recayendo en él la carga de entregarla
y conseguirla en caso de no poseerla.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los articulos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis,
fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, 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. t
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Es por ende, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSlllO-
JEFATURA DE POLIcíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, en virtud de
que encuadra en la fracción 111del artículo 61, por la omisión en el suministro de
la información pública solicitada o en la respuesta a los solicitantes, de
conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha de esta resolución
no se ha entregado la información solicitada; y fracción V, por la omisión del
informe que en términos de la ley se debe de presentar ante el Instituto; en
consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de
la Unidad de Enlace del de la H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSlllO-JEFATURA
DE POLIcíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, conforme lo establece el
artículo 62 de la ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, que desde la admisión del presente recurso se
requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se REVOCA
la respuesta otorgada al C. MIGUEL ÁNGEL HERNANDEZ SÁNCHEZ, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSlllO-JEFATURA DE
POLIcíA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, entregar la información
solicitada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, en la solicitud con número
de folio 00132016 siendo ésta la siguiente:
Con cuántos elementos de la Policía Auxiliar cuenta el municipio, y cuántos de
ellos han pasado los procesos de evaluación y control de confianza.
lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra

.[ ~
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facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111y V, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-031/2016, C. LUCINA
HINOJOSA GARCIA, en contra de SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, se
resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-031/2016, interpuesto por la ciudadana LUCINA HINOJOSA GARCíA,
en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, por su inconformidad ante la
falta de respuesta a su solicitud de información, con número de folio 00107116,
con fecha de ingreso ocho de febrero de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El ocho de febrero de dos mil dieciséis, la recurrente solicitó por medio de
Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA, la siguiente información:
"Solicito de la manera más atenta para que se me informe si existe el puesto de
jefe o jefa de piso en el organigrama de la Secretaria de Salud del Estado de
Sonora. ¿En qué dependencia existen y cuanto es el sueldo que perciben con
todas sus prestaciones en cada una de ellas?"
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2.- Inconforme la recurrente ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis interpuso recurso de revisión (f.
1) ante este Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 3), por reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-031/2016.
3.- El doce de abril de dos mil dieciséis, el sujeto obligado SECRETARiA DE
SALUD PÚBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 12-16), el cual fue
admitido el día quince de los mismos mes y año (f. 18), asimismo se requirió a la
recurrente para que manifestara si se encontraba de acuerdo con la información
remitida por el sujeto obligado que obraba en su informe, haciéndosele del
conocimiento que una vez que pasaran los tres días hábiles que se le otorgaban,
se acordaría lo que correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- Con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente recurso se
sustanciará de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, siendo el Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el competente
para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,
49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso-~ a«
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a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, a su solicitud de fecha ocho de
febrero de dos mil dieciséis.
Por su parte, el sujeto mediante informe recibido el doce de abril de dos mil
dieciséis, señaló que efectivamente recibió la solicitud de la recurrente, la cual fue
admitida de pleno derecho, sin necesidad de declaración especial, de acuerdo a
lo estipulado en 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;
asimismo, señaló que venía dando respuesta a dicha solicitud vía Infomex, ya quet
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por errores injustificados pero a la vez voluntarios, se omitió enviar la respuesta
vía correo electrónico, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción
de la información.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21,27,30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito de la manera más atenta para que se me informe si existe el puesto de
jefe o jefa de piso en el organigrama de la Secretaria de Salud del Estado de
Sonora. ¿En qué dependencia existen y cuanto es el sueldo que perciben con
todas sus prestaciones en cada una de ellas?"

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.
En ese orden de ideas, se considera que la solicitud en comento, emana
información de naturaleza pública básica, al solicitarse información referente a la
estructura orgánica de dicha dependencia, lo anterior, con fundamento en el
artículo 14, fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el artículo
21 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el
Estado de Sonora, pues tal información según la Ley de Acceso a la Información
Pública no sólo debe de estar al libre acceso a cualquier persona sino que también
debe estar visible de conformidad con el principio de máxima publicidad.

-K"
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V.- Sentido.- Ahora bien, quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad
aducidos por la recurrente son fundados, ya que ésta se inconformó ante la falta
de respuesta del sujeto obligado, ya que hasta el día en que interpuso su recurso
de revisión, no habia recibido respuesta alguna por parte de SECRETARíA DE
SALUD PÚBLICA.
Por otra parte, tenemos que el sujeto obligado con fecha doce de abril de dos mil
dieciséis, rindió informe ante este Instituto, en el cual señaló que efectivamente
recibió la solicitud de la recurrente, la cual fue admitida de pleno derecho, sin
necesidad de declaración especial, de acuerdo a lo estipulado en 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; asimismo, señaló que
venia dando respuesta a dicha solicitud vía Infomex, ya que por errores
injustificados pero a la vez voluntarios, se omitió enviar la respuesta vía correo
electrónico, que fue el medio que eligió la recurrente para la recepción de la
información.
Por lo cual, en dicho informe adjuntó la respuesta que le envió a la recurrente, la
cual fue emitida por la Directora de Recursos Humano de dicha dependencia,
quien informó que en las nóminas que se elaboran en la Dirección General de
Recursos Humanos, no existe el puesto de Jefe de Piso o Jefa de Piso.
Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, se
advierte que el sujeto obligado omitió señalar en que dependencias existen y
cuánto es el sueldo que perciben con todas sus prestaciones en cada una de ellas,
información que si bien es cierto no es competencia de SECRETARíA DE SALUD
PÚBLICA, es de aquella que deberá conseguir, al no haber practicado la
notificación a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Acceso a la información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que como
bien lo señaló el sujeto obligado en su informe, dicha solicitud fue admitida de
pleno derecho, sin necesidad de declaración especial, por lo cual deberá obtener
la información de quien la tenga y entregársela a la solicitante, lo anterior con
fundamento en el artículo 44 de la Ley en comento.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo
53 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta y se le ordena al
sujeto obligado SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA, entregar a la recurrente la
información faltante solicitada el ocho de febrero de dos mil dieciséis, con número
de folio 00107116, sin costo alguno, dentro del término de cinco días señalado en
el artículo 59 de la precitada Ley, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse es:
En qué dependencia existe el puesto de Jefe o Jefa de piso y cuánto es el sueldo
que perciben con todas sus prestaciones en cada una de ellas.

En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora. t
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Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio del recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, los cuales
estipulan que toda solicitud deber ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a
quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso
previsto por el artículo siguiente, asimismo, que el sujeto obligado que sin tener a
disposición la información solicitada se abstenga de dar respuesta a una solicitud
dentro del plazo establecido, quedará obligado a obtener la información de quien
la tenga y entregársela al recurrente dentro de un plazo no mayor a quince días,
siendo en el presente caso que el sujeto obligado omitió cumplir con los anteriores
fundamentos legales, ya que no dio respuesta de manera completa. .
VI.- Sanciones.- Hecho lo anterior, y en cumplimiento a las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, los cuales establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en base a lo dispuesto por los
numerales antes transcritos, encuadrando en la fracción 111del artículo 61, por la
omisión en el suministro de la información pública solicitada o en la respuesta a
los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley, ya que hasta la fecha
de esta resolución no se ha entregado la información solicitada de manera
completa; en consecuencia, se le ordena a la Secretaría de la Contraloría General
del Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace de la
SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA, conforme lo establece el artículo 62, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente
recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o
no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente. ~
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada a la C. LUCINA HINOJOSA GARCíA, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARíA DE SALUD PÚBLICA, complementar
la información solicitada por la recurrente el ocho de febrero de dos mil dieciséis,
en la solicitud con número de folio 00107116, siendo que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
En qué dependencia existe el puesto de Jefe o Jefa de piso y cuánto es el sueldo
que perciben con todas sus prestaciones en cada una de ellas.
Lo anterior, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la
notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a este Instituto
dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría General del
Estado de Sonora, en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111, de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición de la recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE-. - - - - - - - - -

----------------------------------------------------------f
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-219/2015, C. JORGE
RUIZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-AGUA DE
HERMOSILLO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
___ EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-219/2015, interpuesto por el Ciudadano JORGE RUIZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-AGUA DE HERMOSILLO, por su
inconformidad con la respuesta a sus solicitudes de información, con números de
folio 00699315 y 00699415, con fecha de ingreso doce de noviembre de dos mil
quince;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El doce de noviembre de dos mil quince, el Ciudadano JORGE RUIZ, solici.tó
por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-AGUA DE HERMOSILLO, la siguiente
información:
"Folio 00699315:
5.- Porque aceptaron un medidor que no cumple con las especificaciones técnicas
solicitadas en la licitación.
6.- Cómo justifican el recibir la obra con un medidor que no cumple.
7.- Solicitamos los números de serie de los medidores instalados.
8.- El importe al contratista ganador de la licitación.
Folio 00699415:
9.- El curriculum de experiencia en hidráulica de la empresa contratista.
10.- El curriculum de experiencia en manejo de aparatos de medición de agua de
la empresa contratista."
2.- El tres de diciembre de dos mil quince, el sujeto obligado dio respuesta a las
solicitudes de información del recurrente, misma con la cual se inconformó, por lo
cual, el día nueve de los mismos mes y año interpuso recurso de revisión (foja 1)
ante este Instituto, el cual fue admitido el mismo día (f. 4), por reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se 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-219/2015.
3.- El catorce de enero de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-AGUA DE HERMOSILLO, rindió el informe
que le fue solicitado (f. 48-178), el cual fue admitido el mismo día (f. 179);
asimismo al dársele vista al recurrente sobre el informe rendido, éste mediante
promoción recibida el ocho de febrero del mismo año (f. 183), manifestó su
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inconformidad con el mismo, la cual fue acordaba de conformidad el mismo día (f.
184).
4.- Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, al no
existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con
apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111,de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV del precepto
legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- Con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente recurso se
sustanciará de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, siendo el Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el competente
para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7,
49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al artículo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
. garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su¡-
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actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
111. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta brindada a su solicitud por
parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-AGUA DE
HERMOSILLO, señalando al respecto que las respuestas enviadas no solventan
sus preguntas si no al contrario generan más dudas.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el catorce de enero de
dos mil dieciséis, señaló que con fecha 2 de diciembre de 2015, giró oficios a los
titulares de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, de la Dirección de
Administración y Finanzas y de la Dirección Comercial del Organismo Operador
para que atendieran la solicitud de Infomex en comento, quienes dieron respuesta
mediante oficios números GLC-290/15, DAF-248/15, Y DC-718/2015, de fechas
3,4 Y 7 de diciembre de 2015, respectivamente; y de manera adjunta el oficio de
fecha 8 de diciembre de 2015, signado por el titular de la Dirección General y
titular de la Unidad de Enlace para la atención a Solicitudes de Acceso a la
Información Pública del Organismos Operador Municipai Agua de Hermosillo,
mismas las cuales fueron subidas al sistema de Infomex con fecha 18 de
diciembre de 2015, documentos que anexo al presente informe.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. ~

\
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Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Folio 00699315:
5.- Porque aceptaron un medidor que no cumple con las especificaciones técnicas
solicitadas en la licitación.
6.- Cómo justifican el recibir la obra con un medidor que no cumple.
7.- Solicitamos los números de serie de los medidores instalados.
8.- El importe al contratista ganador de la licitación.

Folio 00699415:
9.- El curriculum de experiencia en hidráulica de la empresa contratista.
10.- El curriculum de experiencia en manejo de aparatos de medición de agua de
la empresa contratista."

Solicitudes que adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que
en los términos precisados fue como se presentaron ante el sujeto obligado, lo
cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario, aún más cuando el
sujeto obligado jamás las desmiente, sino al contrario las señala en los mismos
términos; razón por la cual se tienen como ciertas tales solicitudes, dando como
resultado ahora sí encuadrarlas en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso realizada por el recurrente,
se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, puesto que es de
aquellas que se contienen en documentos que los sujetos obligados generan,
administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan y es de
aquellas debe entregarse al momento de ser solicitada.
IV.- Sentido.- Ahora bien, tenemos que el recurrente se adolece de la respuesta
brindada por el sujeto obligado, ya que la misma no solventa sus preguntas sino
al contrario genera más dudas, señalando al respecto lo siguiente:
"En nuestra pregunta número 5 cuestionamos por qué aceptaron un medidor que
no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en la litación en nuestro
caso solicitamos la opinión de un experto en medidores que nos informó que los
medidores instalados no cumplen con las especificaciones que Ustedes
(Organismo Operador) solicitaron en la licitación lo cual afecta en su totalidad y
esta debe ser anulada o aplicar ñas fianzas correspondientes hasta que e
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contratista ganador de esta licitación responda por el daño patrimonial causado a
el Organismo Operador a menos de que haya alguna justificación para no hacerlo
de ser así Ustedes son los expertos en medidores y deben solventar esta
inconsistencia.
En el numeral 6 de las preguntas que le solicitamos pedimos la justificación antes
mencionada.
Así mismo en el numeral 7 solicitamos los números de serie de estos medidores
que se instalaron sin que esto afecte el patrimonio o la seguridad de las personas
por no tratarse de información confidencial que ponga en riesgo lo antes
mencionado.
En el numeral 8 solicitamos el importe pagado a la empresa contratista que gano
la licitación de acuerdo a las leyes de licitaciones públicas una vez que se
determina quién es el ganador de una licitación se debe realizar un contrato donde
se especifican un sin número de acuerdos, condiciones etc entre ellas el monto o
importe a pagar considerando que puede haber situaciones que en determinado
momento hagan que este importe se incremente o se reduzca por lo cual
solicitamos el importe total que se le pago a dicha empresa.
En los numerales 9 y 10 solicitamos la experiencia en hidráulica de la empresa
ganadora así como la experiencia en el manejo de aparatos de medición en este
tipo de licitaciones es indispensable que la empresa ganadora tenga la
experiencia en hidráulica ya que de ahí parte la instalación así como el manejo de
aparatos de medición ya que si estos sufren algún desperfecto en traslado,
almacenaje afectan la calibración misma que puede afectar tanto al organismo
operador como a los usuarios por ello es importante contar con esa experiencia
que pedimos nos envié."

Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el catorce de enero de
dos mil dieciséis, señaló que con fecha dos de diciembre de dos mil quince, dio
respuesta a las solicitudes del recurrente, mediante oficios recibidos por parte de
los titulares de la Gerencia de Licitaciones y Contratos, de la Dirección de
Administración y Finanzas y de la Dirección Comercial del Organismo Operador,
anexando a dicho informe la información enviada siendo ésta la siguiente:
Respecto al punto número 5, referente a por qué aceptaron un medidor que no
cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, se respondió lo siguiente:
"El 03 de octubre de 2013, se emitió el Fallo del Procedimiento de Licitación
Pública Estatal No. EO-826030996-N1-2013, para la ejecución de la obra pública
denominada: "Instalación de 60,000 medidores de y," pulgada de diámetro,
incluyendo el suministro y la instalación de 40,000 de estos medidores en cuadros
de medición existentes y en buen estado, y el suministro e instalación de 20,000
cuadros de medición completos, en diferentes colonias de la ciudad de Hermosillo,
Sonora", en el cual resultó ganadora la empresa cuya suma de su proposición
económica resultó ser la más baja; ello, en virtud de haber cumplido con las bases
de la licitación pública de referencia, constituir una propuesta técnica y
económicamente solvente, la que incluyó entre otras cosas, el suministro e
instalación de medidores para agua potable de 15 mm de diámetro, conforme a
las especificaciones técnicas requeridas por este Organismo, y por cumplir con

¿(
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los criterios de evaluación considerados en el procedimiento Iicitatorio, de
conformidad con las Bases de la Licitación y sus anexos, la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora y su Reglamento,
según consta en el Dictamen de Licitación de fecha 03 de octubre de 2013, emitido
por la Gerencia de Licitaciones y Contratos, el cual a su vez fue aprobado por
unanimidad por el Comité de Obra Pública de Agua de Hermosillo, el cual es un
órgano colegiado interdisciplinario de.asesoría, consulta y toma de decisiones del
Organismo, cuyo objeto es fungir como órgano interno de apoyo y consulta,
orientado a la determinación de acciones tendientes a la optimización de recursos
destinados a la adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de
obra, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sonora y de su Reglamento.
De lo anterior se desprende lo siguiente:
• Se comprueba que la suposición planteada por el "interesado" es errónea,
y que este miente al afirmar en su pregunta que este Organismo Operador aceptó
medidores que no cumplen con las especificaciones técnicas que solicitó.
• Se comprueba que los trabajos, los suministros y las instalaciones
contratadas mediante el procedimiento de licitación pública estatal No, EO-
826030996-N1-2013, cumplieron cabalmente con los requerimientos que el
Organismo solicitó y estipuló en las bases de licitación y sus anexos
correspondientes."

Respecto al punto número 6, referente a cómo justifican el recibir la obra con un
medidor que no cumple, se respondió lo siguiente:
Con la respuesta anterior se responde a esta pregunta, y nuevamente se
demuestra que la suposición planteada por el "interesado" es errónea, y que los
trabajos, los suministros y las instalaciones contratadas y recibidas cumplieron
cabalmente con los requerimientos que el Organismo solicitó y estipuló en las
Bases de Licitación y sus anexos correspondientes.

Respecto al punto número 7, referente a los números de serie de los medidores
instalados, se respondió lo siguiente:
De las serie número.
13085946 al 13095945, 13035946 al 13040945, 13040946 al 13045945,
13045946 al 13055945, 13055946 al 13065945, y 13065946 al 13085945.

Respecto al punto número 8, referente al importe pagado al contratista ganador
de la licitación, se respondió lo siguiente:
El monto pagado al contratista ganador de la licitación para la adquisición de
medidores fue de $88'856,215.73, IVA incluido.

Respecto al punto número 9, referente al curriculum de la experiencia en
hidráulica de la empresa contratista, se respondió lo siguiente:
Se anexan al presente memorándum, curriculum de la empresa, del personal
encargado de la ejecución de los trabajos y de contratos de trabajos similares, cI
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los cuales el licitante acreditó la experiencia necesaria estipulada en las bases de
licitación.

Respecto al punto número 10, referente al curriculum de experiencia en manejo
de aparatos de medición de agua de la empresa contratista, se respondió lo
siguiente:
Con los anexos señalados en la respuesta anterior y anexos al presente
memorándum, se responde a la presente solicitud.

Por lo tanto, de lo señalado en párrafos anteriores, se advierte que el sujeto
obligado, mediante informe, proporcionó la información solicitada de manera
completa, cumpliendo en su totalidad con las solicitudes del recurrente, sin que
sea óbice para concluir en los términos señalados, el hecho de que el recurrente,
mediante promoción recibida el ocho de febrero de dos mil dieciséis, manifestara
su inconformidad con el informe señalado.
Lo anterior, debido a que el recurrente se adolece de que los medidores no
cumplen con las especificaciones técnicas que se solicitaron en las bases de
licitación pública estatal, así mismo solicitan se les facilite un cuadro comparativo
del medidor que licitaron y el que se encuentra instalado en campo contra las
especificaciones técnicas solicitadas, ya que sus reporteros indican que existe una
variable que no cumple y que es motivo de anulación, además señala que se debe
se reponer dicha licitación o bien hacer válidas las fianzas, así como suspender a
los funcionarios que se prestaron para que eso sucediera, mientras algún experto
que no sea juez y parte aclara esa situación.
Asimismo, aduce el inconforme, que en la licitación se trató de beneficiar una
marca en especial de medidores la cual no cumple con las especificaciones
técnicas que se licitaron, ya que dicha compañía ofrece un candado que son las
roscas y que estas deben de ser izquierda a la derecha y derecha a la salida y en
la licitación se solicitó rosca derecha a la entrada e izquierda a la salida, lo cual
hace que éste no cumpla, motivo de anulación de la licitación en mención.
Los anteriores motivos de inconformidad aducidos por el recurrente, son
inoperantes, ya que éste se inconforma con la información enviada por el sujeto
obligado, ya que señala que los medidores no cumplen con las especificaciones
técnicas de la licitación y por lo mismo ésta no tiene validez, motivo de
inconformidad que no es materia de análisis del presente recurso, ya que como
se señaló en párrafos anteriores, el sujeto obligado respondió a sus solicitudes de
información de manera completa y por lo tanto quien resuelve considera cumplió
en su totalidad con lo solicitado, además viene solicitando un cuadro comparativo
del medidor que se licitó, siendo que dicha información no era parte de la solicitud
inicial, siendo improcedente ampliar la solicitud de acceso a la información a
través del recurso de revisión.
Sirve de apoyo al señalamiento anterior, el criterio 27/10 emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, en el cual se señala:
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
'. e-J<
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en los que los recurrentes amplíen los alcances de su solicitud de información o
acceso a datos personales a través de su recurso de revisión, esta ampliación no
podrá constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos. Lo anterior, sin perjuicio de que
los recurrentes puedan ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud en
términos de la Ley de la materia.
Expedientes:
5871/08 Secretaría de Educación Pública - Alonso Gómez-Robledo Verduzco
3468/09 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado - Ángel Trinidad Zaldívar
5417/09 Procuraduría General de la República - María 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-Jaén Zermeño.
Por lo anterior, al resultar inoperantes los agravios aducidos por el recurrente y al
haber cumplido el sujeto obligado con la información solicitada por éste, en
atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora, se CONFIRMA la respuesta brindada por el H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-AGUA DE HERMOSILLO, el día diecisiete de noviembre de dos
mil quince.
V.- Sanciones.- 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.
Por lo anterior, se concluye que este Instituto no estima responsabilidad alguna
en contra del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-AGUA DE
HERMOSILLO, ya que cumplió en tiempo y forma al entregarle respuesta de
manera completa y rendir el informe de autoridad solicitado dentro de término
señalado por nuestra Ley, por lo anterior, es que no se estima que haya incumplido
con alguna de las obligaciones señaladas en el artículo 61 de nuestra Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
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, por lo que ante el debido desahogo por las partes dí
SesiónPleno ITIES27 de junio de 2016 Página48 AcrA NUMERO 03



.
, \

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

requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley deAcceso a la Información
Públíca y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se
CONFIRMA la respuesta otorgada al C. JORGE RUIZ, porel H.AYUNTAMIENTO
DE HERMOSILLO-AGUA DE HERMOSILLO.
SEGUNDO: Se ABSUELVE al sujeto obligado de responsabilidad alguna, como
se señaló en el considerando quinto (V).
TERCERO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-174/2015, C. ENA
LUISA ARANGURE MONROY, en contra de SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - e - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-174/2015, interpuesto por la Ciudadana ENA LUISA ARANGURE
MONROY, en contra de SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, con número de folio
00521215, con fecha de ingreso diecisiete de septiembre de dos mil quince.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diecisiete de septiembre de dos mil quince, la Ciudadana ENA LUISA
ARANGURE MONROY, solicitó por medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace

~ .
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del sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, la siguiente
información:
"Solicito, con fundamento en lodispuesto por el artículo 8 de nuestraCarta Magna,
me informen el protocolo que debe seguir la Policía Estatal de Seguridad Pública,
al hacer un Operativo Mixto con diversas corporaciones policiacas, es decir, si
necesitan algún oficio de comisión los elementos, como se designan quien, a
quien informan, si informan antes o después del operativo o si sólo van."

2.- El veintiuno de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado dio respuesta
a la solicitud de la recurrente, misma con la cual se inconformo, por lo cual, el día
veintinueve de los mismos mes y año interpuso recurso de revisión (f. 1) ante este
Instituto, el cual fue admitido al día siguiente (f. 3), por reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley deAcceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Asimismo, se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que su derecho le
correspondiera, y se le requirió para que en el mismo plazo, presentara copia
certificada de la solicitud de información materia de análisis. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ITIES-RR-174/2015.
3.- El siete de octubre de dos mil quince, el sujeto obligado SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA, rindió el informe que le fue solicitado (f. 14-22), el cual
fue acordado de conformidad el día trece de los mismos mes y año (f. 23),
asimismo se requirió a la recurrente para que manifestara si se encontraba de
acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndosele del conocimiento que una vez que pasaran los tres días
hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a la recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, bajo
auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se le hizo efectivo el
apercibimiento decretado, razón por la cual al no existir pruebas pendientes de
desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. Competencia.- Con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente recurso se
sustanciará de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, siendo el Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protecciónde Datos Personales, el competente
para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
.dl",lo 2 de l. Coo~ltu,160Pollti~ del E",""o Ubre y Sobemoo de Sooom;t
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49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
artículo 8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, como lo es, el
principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los
particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo garantes son
apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables, tanto en las actuaciones procesales, como
en su motivación y fundamentación. Eficacia, consistente en la Obligación de los
Organismos garantes de velar y tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información, haciendo uso esta autoridad de la facultad que le concedió el
legislador de suplir la deficiencia de la queja para el logro de materializar la
garantía de acceso a la información de los particulares de conformidad al articulo
4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales
del estado de Sonora. Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos
garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de
las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de
ellas. Independencia, condición en el actuar de los Organismos garantes sin
supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, radicando éste
principio, en que toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática. Objetividad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al
analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Profesionalismo, dirigido a los Servidores
Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un
desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen
encomendada, y Transparencia, obligación de los Organismos garantes de dar
publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así
como dar acceso a la información que generen.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 53 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, tiene por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, determinando con claridad el acto impugnado y en torno a ello,
precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los cuales se basa la
decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la
decisión, así como los plazos para su cumplimiento.
Lo anterior, relacionado con el artículo 151 de la ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, el cual establece que las resoluciones de los
Organismos Garantes podrán desechar o sobreseer el recurso; confirmar la
respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto
obligado.
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111. Materia del recurso.- La recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud por
parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ya que
señaló se le está negando una información que es pública, basándose en el
acuerdo de reserva 01/2008, coartándosele su derecho a la información, ya que
tiene derecho a saber cómo están organizadas las fuerzas de seguridad que los
cuidan y protegen.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha siete de octubre de dos mil quince, rindió
el informe que le fue solicitado, en el cual señaló que efectivamente recibió la
solicitud de la recurrente el día diecisiete de septiembre de dos mil quince, por lo
cual, con fecha veintiuno de los mismos mes y año dio respuesta en tiempo y
forma a la citada solicitud, en la cual se le informó a la recurrente que no era
posible proporcionarle la información requerida, en virtud de que la misma es
clasificada como restringida en su modalidad de reservada, según lo estipulado
en el Acuerdo de Reserva 01/2008.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 Y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la informacióri
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de nuestra Carta Magna,
me informen el protocolo que debe seguir la Policía Estatal de Seguridad Pública,
al hacer un Operativo Mixto con diversas corporaciones policiacas, es decir, si
necesitan algún oficio de comisión los elementos, como se designan quien, J.-
quien informan, si informan antes o después del operativo o si sólo van." 1\
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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 al dar respuesta jamás la desmiente, sino al contrario la proporciona en
los mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando
como resultado ahora sí encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
En ese orden de ideas, se advierte que de dicha solicitud emana información de
naturaleza restringida en su modalidad de reservada, lo anterior, con fundamento
en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, al solicitarse información referente al protocolo
y operativos mixtos de la Secretaría de Seguridad Pública.
V.- Sentido.- Ahora bien, tenemos que la recurrente al momento de interponer su
recurso de revisión señaló:
"Me causa agravio el hecho que como ciudadana se me niegue una información
que es pública, y lo que solicito es un informe en función de sus actividades como
servidores públicos. Se me está negando una información en base al acuerdo
01/2008, y me está coartando mi derecho a la información, no estoy solicitando
información de los servidores públicos, sino información relativa a las actividades
diarias de los mismos, es decir, tengo derecho a saber cómo están organizadas
las fuerzas de seguridad que nos cuidan y protegen."

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, con fecha siete de octubre de
dos mil quince, rindió informe, en el cual señaló:
"En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública
Estatal. Con fecha 21 de septiembre del año en curso, en tiempo y forma esta
Autoridad dio contestación a la citada solicitud, en la cual se le informó a la
recurrente, que no es posible proporcionar la información requerida, en virtud de
que la misma es clasificada como restringida en su modalidad de reservada,
según lo estipulado por el Acuerdo 01/2008.
Bajo este orden de ideas, es preciso mencionar que la información requerida,
encuadra perfectamente en el supuesto que establece el Acuerdo de Reserva
antes invocado, ya que la difusión de la misma pudiera causar un perjuicio a las
actividades de seguridad pública que ejerce esta Institución Policial, ya que las
estrategias para llevar a cabo operativos o acciones para combatir la delincuencia
en la Entidad, son competencia exclusiva de las Corporaciones Policiales, pues
dicha información de convertirse del dominio público, podría desestabilizar y
comprometer la seguridad de nuestro Estado, sin pasar por alto que el divulgar
información referente al funcionamiento y operatividad de la Corporación, dejaría
en estado de vulnerabilidad a los propios integrantes de la Institución Policial."
Ahora bien, tenemos que el acuerdo de clasificación expone lo siguiente:
ACUERDO DE RESERVA 01/2008 QUE EMITE LA DIRECCiÓN GENERAL DE
LA POLlciA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARíA
EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACiÓN, CON RELACiÓN A LAS PREGUNTAS
. PLANTEADAS A LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARiA EJECUTIVA DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
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ANTECEDENTES:
PRIMERO: Con fecha 02 de Agosto de 2006 se emitió Acuerdo de Reserva
001/2006, respecto de la solicitud de información con folio 060802P0024,
mediante la cual se formularon las siguientes preguntas: ¿Cuánto se ha gastado
en la capacitación de agentes estatales?, ¿Quién los ha capacitado y en qué
área?, ¿A cuántos agentes en el trienio que lleva ellng. Eduardo Bours?, ¿Cuánto
se ha gastado en la capacitación de S.WAT. Sonora?, ¿Quién los ha
capacitado?, ¿En qué área?, ¿A cuántos agentes en el mencionado trienio?
Con fecha 12 de abril de 2007 se emitió Acuerdo de Reserva 001/2006, respecto
de la solicitud de información con folio 070412, mediante la cual se requiere lo
siguiente: Un informe sobre indicadores de seguridad pública (índice delictivo,
número de policías por habitante, etc.), inversión en equipamiento y
contrataciones de personal de confianza, operativo y bajo el régimen de
honorarios, gasto per cápita en seguridad pública, gasto total ejercido por la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en cada municipio
por los años 2003, 2004, 2005 Y 2006.
SEGUNDO: Las solicitudes antes mencionadas, fueron remitidas a la Dirección
General de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quién después de revisar
detalladamente las mismas, acuerda declarar como reservada la información
solicitada de conformidad con lo que establece la propia Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y sus Lineamientos Generales para la
Clasificación y Desclasificación de la Información de los Sujetos Obligados en el
Estado de Sonora.
En esas condiciones, se procede en base en los siguientes considerandos a dictar
el presente acuerdo de reserva:
CONSIDERANDO:
1.- Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, expedida
por el H. Congreso del Estado de Sonora, Publicada en el Boletín Oficial No. 16
Sección 11, de fecha 25 de Febrero de 2005, establece el marco normativo para
garantizar el derecho a la información pública en el Estado de Sonora.
2.- Que la presente Ley establece en su artículo 18 que: "La información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser
divulgada, salvo las excepciones señaladas en la misma."
3.- Que el artículo 21 de la Ley en mención dispone que: "para los efectos de esta
Ley se considera información reservada para los sujetos obligados oficiales
aquella cuyo conocimiento público:
1.- Pueda comprometer la seguridad nacional, del Estado o de los municipios;
11.- Pueda impedir u obstaculizar el éxito de las negociaciones que lleven a cabo
el Estado o los Municipios con otras instituciones nacionales o extranjeras con
respecto a asuntos de su competencia, incluida aquella información que otras
entidades federativas u organismos nacionales entreguen con carácter de
reservada al Estado o los Municipios;
V.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier 1
persona: 1\
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VI.- Cause perjuicio o afecte las actividades de verificación del cumplimiento de
las leyes, así como la impartición de justicia, la prevención o persecución de los
delitos;
X.- Pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de
los propios sujetos obligados."
4.- Que de conformidad con el artículo 19, de los Lineamientos Generales para la
Clasificación y Desclasificación de la información de los sujetos obligados en el
Estado, en su primer párrafo, establece que se clasificará como RESERVADA,
cuando su difusión pueda afectar el resultado de negociaciones entre la
Federación, Estados y Municipios, como es el caso de acuerdos de coordinación
de Seguridad Pública, asi como toda aquella información que sea entregada al
estado o Municipios con el carácter de reservada por cualquier persona pública o
privada.
5.- Que los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de los sujetos obligados en el Estado de Sonora, Capítulo 11, IV, punto
4 del mismo artículo, incisos a, b y e, señala que se clasificará como RESERVADA
aquella información, que por difusión pueda causar perjuicio o daño irreparable a
las funciones públicas, o la seguridad del estado y sus Municipios; así como
aquella que pueda poner en riesgo, la integridad de los servidores públicos, los
sistemas de información o cualquier otra circunstancia que atente contra la
continuidad de las instituciones públicas y sean necesarias para salvaguardar el
orden y la paz social.
6.- Que la fracción I del artículo 21 de la Ley de acceso a la Información Pública
del Estado de sonora, contiene dos hipótesis normativas que justifican considerar
información reservada, la primera toda aquella información que por su difusión
pueda comprometer la seguridad nacional, del estado; la segunda separada por
una "o" disyuntiva del resto de la oración, señala de los municipios, por lo que en
el caso que nos ocupa" las formas de criminalidad que se advierten en nuestra
entidad, que preocupan a los Sonorenses y a su Gobierno indudablemente
resultan eventos que provocan trastornos graves, al grado de lesionar y poner en
peligro la estabilidad del Estado de derecho y las posibilidades reales de
desarrollo, progreso y disminución de la delincuencia, por lo que no es adecuado
difundir al público tal información, que representan temas de análisis ventilados
en los medios de comunicación, tales como el tráfico de armas, tráfico de
personas, tráfico de drogas, tráfico de órganos, ajustes de cuentas, etc.
Constituyen motivos que obligan al municipio y al Estado a tomar estrategias y,
reservar información de sus operativos o acciones para el combate a la
delincuencia.
Así mismo la fracción 11 del citado artículo establece que "puede impedir u
obstaculizar el éxito de las negociaciones que lleven a cabo el Estado o los
Municipios con otras instituciones nacionales o extranjeras con respecto a asuntos
de su competencia, incluida aquella información que otras entidades federativas
u organismos nacionales o internacionales entreguen con carácter de reservada
al Estado o Municipios.
7.- Que con el fin de asegurar el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos
salvaguardando a la vez la seguridad pública, no se debe divulgar la información

es::?;
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solicitada, ya que pone en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de
cualquier persona, como dispone el articulo 21 en su fracción V de la Ley de
Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, ya que al proporcionar la
información referente al funcionamiento y operatividad de la Policía Estatal se deja
en estado de vulnerabilídad a los agentes de esta.
8.- Que el propio artículo 18 antes mencionado, su fracción IV dispone que, se
clasificará como reservada aquella información "Que ponga en riesgo acciones
destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado de
Sonora y sus Municipios, la gobernabilidad democrática, y la seguridad de sus
habitantes, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el
cumplimiento de los fines del Estado Constitucional". Acciones como la ejecución
de medidas preventivas, acciones especiales de vigilancia, operativos.
9.- Que de igual forma el artículo 22 de los lineamientos Generales para la
Clasificación y Desclasificación de la información de los Sujetos Obligados en el
Estado de Sonora, dice "Cuando la difusión de la información pudiera poner en
peligro la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de las personas, la misma se
clasificará como reservada en los siguientes supuestos":

1. La información que con su difusión se pueda menoscabar la capacidad
de las autoridades de seguridad pública para preservar y resguardar la vida o la
salud de las personas; enunciativamente se entienden para el presente supuesto
el siguiente caso:

B) Las estrategias para combatir las acciones delictivas distintas de la
delincuencia organizada.
10.- que de conformidad con el artículo 22, de los Lineamientos Generales para
la Clasificación y Desclasificación de la información de los sujetos obligados en el
Estado de Sonora, donde especifica que se clasificara como RESERVADA,
aquella información que por su difusión pueda menoscabar la capacidad de las
AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, para preservar y resguardad la vida
y salud o el patrimonio de las personas, es decir, revelando nombres,
adscripciones, bitácoras, roles de servicios, fotografías, cargos y funciones, EN
ESPECIAL DE LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS POLICIALES Y DE
SEGURIDAD O LAS ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LAS ACCIONES
DELICTIVAS Y DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Por lo anterior, la Policía Estatal de Seguridad Pública, dependiente del Secretario
Ejecutivo de Seguridad Pública, lleva a cabo acciones con y en los Municipios;
considerando que es de suma importancia, para la integridad del Estado mantener
cierta información de los cuerpos de Policía Estatales, bajo resguardo de reserva,
resulta inoperante y de impacto negativo que toda información estratégica y de
capacitación de los cuerpos de la Policía Estatal, sea difundida al público en
general, ya que podría constituir el obstáculo de acciones que lleve a cabo el
Estado con otras instituciones, poner en riesgo la vida y la seguridad de los
Agentes de la policía estatal, causar perjuicios a la prevención del delito, o bien
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de terceros.
La protección que establece la ley se realiza sobre los datos solicitados, de
manera que esta no puede ser entregada por existir obstáculo legal y salvable y
mucho menos pueden ser utilizados, transmitidos y difundidos. Esta protecció?f
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legal se explica porque tiene un límite, así, reconocido ante el temor de que pueda
agredirse la intimidad de las personas, personal o familiarmente, y que pueda
coartar el ejercicio de los derechos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo establece su
articulo 18 fracción 11, IV Y punto 4 inciso a y b, yen los Lineamientos Generales
de la misma Ley en su artículo en su artículo en sus artículos 21, fracción 1, V, X,
Y 22, inciso b, en donde se cumple con asegurar las mejores condiciones al
Estado, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- 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, fotografías,
adscripciones, cargos y funciones de los mismos, de igual manera respecto de los
operativos que se realicen de las acciones de prevención y las demás que se
realicen en función de sus actividades establecidas tanto en la ley de Seguridad
Pública del Estado como en el propio Reglamento Interior de la Policía Estatal de
Seguridad Pública de conformidad con el presente acuerdo.
SEGUNDO.- Dicha información se reserva en su totalidad, con un plazo de
reserva por 10 años, en términos del artículo 25 de la Ley de Acceso a la
información Pública para el Estado de Sonora.
TERCERO.- La información que en este acto se reserva, quedará bajo
conservación, resguardo y custodia de la Dirección General de la Policía Estatal
de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley
de Acceso a la información Pública del Estado de Sonora.
Así lo acordó y firma, el Director General de la Policia Estatal de Seguridad
Pública, de conformidad con el artículo 4 de los Lineamientos Generales para la
clasificación y desclasificación de la información de los sujetos obligados en el
Estado de Sonora, Cmdte. Juan Manuel Pavón Félix en la ciudad de Hermosillo,
Sonora, a 07 de Enero de 2008."
En principio se tiene que la información reservada es aquella información pública
que se encuentra temporalmente restringida al acceso público, por encontrarse
contemplada en los supuestos previstos en el artículo 21, de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de conformidad con el artículo 3, fracción XI Bis A de la ley en comento.
Ahora bien, tenemos que el articulo 20 Bis A de la precitada ley, señala que podrá
reservarse temporalmente por causas de interés público, conforme a las
modalidades establecidas en la presente Ley y mediante acuerdo expreso,
fundado y motivado, en el que a partir de elementos objetivos o verificables, pueda
identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público protegido, lo anterior,
conforme a los supuestos establecidos en el artículo 21 de la ley en comento.
Por lo anterior, una vez analizado el acuerdo de reserva en comento, tenemos
que el mismo cumple con los requisitos señalados en el articulo 21 y 24 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, los cuales señalan que los acuerdos que clasifiquen
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información con carácter de reservada, deberán contener el nombre y firma del
responsable de la clasificación, la fuente de la información, fundamentación y
motivación de la clasificación, explicar el daño que pudiera causar su divulgación,
las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación
de la autoridad responsable de su conservación, guarda o custodia.
Por lo tanto, tenemos que el acuerdo de reserva invocado por el sujeto obligado,
está fundamentado en el artículo 21, fracciones 1,11, V, VI YX, anterior a la reforma,
el cual señala:
Artículo 21.- Se considerará información reservada por los sujetos obligados
oficiales aquella cuyo conocimiento público:
1.- Pueda comprometer la seguridad nacional, del Estado o de los municipios;
11.- Pueda impedir u obstaculizar el éxito de las negociaciones que lleven a cabo
el Estado o los Municipios con otras instituciones nacionales o extranjeras con
respecto a asuntos de su competencia, incluida aquella información que otras
entidades federativas u organismos nacionales entreguen con carácter de
reservada al Estado o Municipios;
V.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio de cualquier
persona;
VI.- Cause perjuicio o afecte las actividades de verificación del cumplimiento de
las leyes, así como la impartición de justicia, la prevención o persecución de los
delitos;
X.- Pueda generar una ventaja personal indebida de un tercero o de los propios
sujetos obligados.
Por lo cual, se considera que la difusión de la información solicitada ocasionaría
un daño presente, probable y especifico respecto de la seguridad del Estado o los
Municipios, esto al dar a conocer información relativa a los operativos o acciones
que utilizan los elementos de la policía para combatir la delincuencia; asimismo,
se podría obstaculizar el éxito de negociaciones que lleve a cabo el Estado o los
Municipios con otras Instituciones nacionales o extranjeras.
Por otra parte, se pondría en riesgo la vida, la seguridad, la salud o el patrimonio
de cualquier persona, ya que al proporcionar información referente al
funcionamiento y operatividad de la Policía Estatal, se deja en estado de
vulnerabilidad a los agentes de ésta, dando a conocer el protocolo que deben de
seguir al momento de realizar un operativo.
A la vez, la difusión de la información solicitada, podría causar perjuicio o afectar
las actividades de verificación cumplimiento de las leyes, así como la impartición
de justicia, la prevención o persecución de los delitos, ya que sería del
conocimiento público la forma en que éstos realizan sus operativos mixtos con
diversas corporaciones, lo cual, asimismo podría generar una ventaja personal
indebida de un tercero o de los propios sujetos obligados, ya que las estrategias
para llevar a cabo operativos o acciones para combatir la delincuencia en la
Entidad, son competencia exclusiva de las Corporaciones Policiales, pues dicha
información de convertirse en dominio público, podría desestabilizar y
comprometer la seguridad de nuestro Estado, sin pasar por alto que el divulgar
información referente al funcionamiento y operatividad de la Corporación, dejaría
~n estado de vulnerabilidad a los propios integrantes de la Institución Policial. ~
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En conclusión a lo anterior, quien resuelve, considera que el motivo de
inconformidad aducido por la recurrente, referente a que la información solicitada
es pública, es infundado, lo anterior, debido a que lo referente al protocolo y
operativos mixtos que realiza la Secretaría de Seguridad información materia del
presente recurso es reservada, en términos del artículo 21 fracciones 1, 11, 111 Y IX
de la Ley deAcceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, en relación con el artículo 11 de los Lineamientos
Generales para la Custodio y Manejo de la Información Restringida y la Protección
de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sonora; además, el acuerdo de reserva señalado para tal efecto, cumple con los
requisitos señalados por el artículo 21 y 24 de la ley en comento.
Sin embargo, respecto al señalamiento anterior, se concluye que la diversa
información solicitada por la recurrente referente a: si se ocupa algún oficio de
comisión de elementos, como se designan, quien va, a quien informan, si informan
antes o después de los operativos o si sólo van, la anterior, deberá ser entrega a
la recurrente.
Por lo anterior, en atención al artículo 53 de la Ley de Acceso a la información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta brinda por la
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, el día veintiuno de septiembre de dos
mil quince, para quedar como sigue:
En primer término el acuerdo de reserva invocado por el sujeto obligado para
reserva la información referente al Protocolo y Operativos Mixtos que realiza la
Secretaria de Seguridad Pública, resulta procedente, viable y eficaz.
Respecto a la diversa información solicitada por la recurrente, referente a si se
ocupa algún oficio de comisión de elementos, como se designan, quien va, a quien
informan, si informan antes o después de los operativos o si sólo van, se le ordena
al sujeto obligado entregar a la recurrente dicha información de acuerdo al
Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública.
VI.- Sanciones.- 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.
Por lo anterior, se concluye que este Instituto no estima responsabilidad alguna
en contra del sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ya que
cumplió en tiempo y forma al brindar a la recurrente la información solicitada el día
veintiuno de septiembre de dos mil quince, información que brindó de nueva
cuenta en su informe, el cual también rindió dentro de término, misma que le fue
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enviada a la recurrente por medio de este Instituto para su conocimiento, por lo
anterior, es que no se estima que haya incumplido con alguna de las obligaciones
señaladas en el artículo 61 de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se MODIFICA
la respuesta otorgada a la C. ENA LUISA ARANGURE MONROY, por la
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, para quedar como sigue:
En primer término el acuerdo de reserva invocado por el sujeto obligado para
reserva la información referente al Protocolo y Operativos Mixtos que realiza la
Secretaria de Seguridad Pública, resulta procedente, viable y eficaz.
Respecto a la diversa información solicitada por la recurrente, referente a si se
ocupa algún oficio de comisión de elementos, como se designan, quien va, a quien
informan, si informan antes o después de los operativos o si sólo van, se le ordena
al sujeto obligado entregar a la recurrente dicha información de acuerdo al
Reglamento Interior de la Policía Estatal de Seguridad Pública.
SEGUNDO: Se ABSUELVE al sujeto obligado de responsabilidad alguna, como
se señaló en el considerando sexto (VI).
TERCERO.- N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspond iente.
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. - - - - - - - - -----------------------------------------------------------t
SesiónPleno ITIES27 de junio de 2016 Página60 ACTA NUMERO 03



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

•
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-003/2016, C. MANUEL
DE JESUS SILVA SILVA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ISTAI-RR-003/2016, interpuesto por el Ciudadano MANUEL DE JESÚS SILVA
SILVA, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, por su inconformidad ante
la falta de respuesta a su solicitud de información, con fecha de ingreso tres de
mayo de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El tres de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano MANUEL DE JESÚS SILVA
SILVA, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE ARIZPE, la siguiente información:

"Totalidad de empleados que laboran en esa institución, especificándose el
nombre de cada uno de los empleados por área, sueldos y percepciones que
reciben."

2.- El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de
revisión (foja 3) ante este Instituto, el cual fue admitido el día treinta de los mismos
mes y año (f. 5), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 140 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-003/2016.
3.- El dos de junio de dos mil dieciséis el recurrente presentó la promoción número
002, la cual fue acordada de conformidad el mismo día, en la cual manifestó su
inconformidad con la respuesta que el sujeto obligado le envió el día treinta de
mayo del mismo año.
4.- El siete de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE ARIZPE rindió informe (f. 29-47), el cual fue admitido el mismo día (f. 48);
asimismo al notificársele al recurrente el informe anterior, éste mediante
promoción número 007 (f. 52), recibida el ocho de junio de dos mil dieciséis, señaló
no estar conforme ya que no se le proporcionó la información de seguridad
pública.
5.- Mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, al haber
transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal
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recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción 11y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el
articulo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, como lo es, el principio de Certeza, que otorga seguridad y certidumbre
jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de este Organismo
garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la
Obligación de tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información.
Imparcialidad, cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus
actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia
y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia,
condición en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna. Indivisibilidad, principio que indica que todos los
derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos
derivan de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia,
consistente en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar
la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en
que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar
la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de
los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos' de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae,
obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de
reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los
Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función públic '
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que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar
encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantia de los
derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo
ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los Organismos
garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus
atribuciones, así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad,
obligación de reconocer la dignidad que tienen todos los miembros de la raza
humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier
otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
11.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se podrá desechar o sobreseer, confirmar la respuesta del sujeto obligado y
revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, estableciendo los plazos y
términos para su cumplimiento.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE.
Posteriormente, mediante promoción recibida el dos de junio de dos mil dieciséis,
señaló que el día treinta de mayo del mismo año, el sujeto obligado le envió cierta
información, la cual estaba incompleta, ya que faltaba lo correspondiente al área
de Seguridad Pública Municipal.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el siete de junio de dos
mil dieciséis, señaló que de primera mano se le entregó al solicitante un
documento en el cual se habían omitido los nombres de los ocupantes de los
puestos, por lo cual en dicho momento le brindada la información solicitada.
Del anterior informe, el recurrente mediante promoción recibida el ocho de junio
de dos mil dieciséis, manifestó inconformidad con el mismo, señalando de nueva
cuenta que la información estaba incompleta, al faltar lo correspondiente al área
de Seguridad Pública Municipal.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
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corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o,
a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin
perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso
restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Totalidad de empleados que laboran en esa institución, especificándose el
nombre de cada uno de los empleados por área, sueldos y percepciones que
reciben."
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 encuadra en el artículo
81 fracción 11 y 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales
y sitios de interne!.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer
su recurso de revisión, el día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se
inconformó inicialmente ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado;
posteriormente el día treinta de mayo del mismo año, recibió a su correo cierta
información por parte del sujeto obligado, la cual aduce esta incompleta ya que
falta lo correspondiente al área de Seguridad Pública Municipal; y con fecha siete
de junio del mismo año, el sujeto obligado medíante informe señaló que de primera
mano se le entregó al solicitante un documento en el cual se habían omitido los
nombres de los ocupantes de los puestos, por lo cual en dicho momento le
brindada la información solicitada, información que al serie notificada al
recurrente, el día ocho de junio del mismo año, se inconformó con la misma, al no
entregarle la informacíón del área de Seguridad Pública Municipal.
Ahora bien, una vez analizada la respuesta brindada por el sujeto obligado y los
motivos de inconformidad aducidos por el recurrente al respecto, quien resuelve,
estima que los mismos son fundados, lo anterior, ya que le asiste la razón al
recurrente al señalar que la información proporcionada por el sujeto obligado H.
Ayuntamiento de Arizpe está incompleta, ya que faltó lo referente al área de
Seguridad Pública Municipal.
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, y se le ordena al sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, entregar al recurrente la información solicitada
el tres de mayo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, dentro del término de diezJ
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días señalado en el artículo 149 de la precitada Ley, que en el presente caso lo
que debe entregarse es:
Totalidad de empleados que laboran en el área de Seguridad Pública Municipal
de dicha Institución, especificándose el nombre, sueldos y percepciones.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
No pasa desapercibido para quien resuelve, que obra en autos la promoción 014,
ofrecida por el sujeto obligado el día catorce de junio de dos mil dieciséis, en la
cual viene agregando información que por omisión no entregó en informe, misma
la cual se ordenó agregar a autos sin atender, ya que dicha promoción fue recibida
fuera del término señalado por nuestra Ley para tal efecto, por lo cual no se está
obligado a atender información remitida por el sujeto obligado una vez decretado
el Cierre de Instrucción, lo anterior con fundamento en el artículo 148, fracción VI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, en virtud de
que encuadra en la fracción I y V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece
las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto las siguientes: la falta de
respuesta a la solicitud de información en los plazos señalados en la normatividad
aplicable, así como el entregar información incompleta; en consecuencia, se le
ordena a la Contraloría Municipal, realice el procedimiento correspondiente para
que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace
del H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, conforme lo establece el artículo 169, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió
a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto. ~
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo ademásen el articulo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la InformaciónPúblicadel Estadode Sonora, se MODIFICA la respuesta
otorgada al C. MANUEL DE JESÚS SILVA SILVA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE, complementar la
información solicitada el tres de mayo de dos mil dieciséis, siendo ésta la
siguiente:
Totalidad de empleados que laboran en el área de Seguridad Pública Municipal
de dicha Institución, especificándose el nombre, sueldos y percepciones.
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 Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción 1, y V, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el
considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimientode la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-006/2016, C. MARCO
ANTONIO MONTES NAVARRO, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
NACOZARI, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente:- - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ISTAI-RR-006/2016, interpuesto por el Ciudadano MARCO ANTONIO MONTES
NAVARRO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, por su
inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información, con fecha
de ingreso once de mayo de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El once de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano MARCO ANTONIO
MONTES NAVARRO, solicitó ante la Unidad de Enlace del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, la siguiente información:
"1.- La plantilla individual del personal remunerado, de base y de confianza donde
se especifique el sueldo, compensaciones y/o servicios especiales, prima de
antigüedad, bonos, gratificaciones, préstamos.
2.- La plantilla de personal, remuneración de honorarios y sueldos asimilables y
otros.
3.- Relación de pasivo a corto y largo plazo, entre ellos proveedores y prestadores
de servicios.
4.- Consolidado de ingresos por servicios correspondiente al mes de enero de
2016, a la fecha."

2.- El tres de junio de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión
(foja 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el día seis de los mismos mes y
año (f. 3), por reunir los requisitos contemplados por el artículo 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió
traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo
de siete días hábiles, expusiera lo que su derecho le correspondiera. Así, con las
documentales de cuenta se formó el expediente con clave ISTAI-RR-006/2016.
3.- El nueve de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO
DE NACOZARI, rindió informe (f. 13), el cual fue admitido el mismo día (f. 14);
asimismo se requirió al recurrente para que manifestara si se encontraba de
acuerdo con la información remitida por el sujeto obligado que obraba en su
informe, haciéndose le del conocimiento que una vez que pasaran los tres días
hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que correspondiese de conformidad
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
4.- Mediante acuerdo de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, al haber
transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal
recién mencionado, se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se
dicta bajo las siguientes: ~
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C O N S lOE R A C ION E S:
1.Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, es competente para
resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción 11y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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 intimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar
la norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los
Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus
resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en
que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar
la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de
los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que
deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,
prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae,
obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de
reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los
derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los
Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes los cuales deberán
sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que
garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar
encada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los
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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.
1/.Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Soriora,
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.
1/1.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de
revisión, señaló su inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI.
Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el nueve de junio de
dos mil dieciséis, señaló que el recurrente en su carácter de Presidente Municipal
de la Administración 2012-2015 y por lo tanto ex Servidor Público, tenía la
obligación de conocer lo referente a la información solicitada, por lo cual
consideraba oportuno manifestarle que debido a las circunstancias expuestas, la
Unidad de Enlace del Municipio de Nacozari se apegaba a lo dictado por la Ley
de Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora
en su artículo 21 fracción IX, en tanto no queden claro las intenciones de la
información requerida, ya que se presume que su divulgación lesiona el interés
que protege, ya que el daño que pudiera producir su divulgación es mayor que el
interés público en conocerla, recordándole en todo momento que preferentemente
toda información requerida debe de estar fundada y motivada.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso
dejar puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad"
que rige el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder
de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7 y 81, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que
corresponda a sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a
disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en
r ¿<
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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.- La plantilla individual del personal remunerado, de base y de confianza donde
se especifique el sueldo, compensaciones y/o servicios especiales, prima de
antigüedad, bonos, gratificaciones, préstamos.
2.- La plantilla de personal, remuneración de honorarios y sueldos asimilables y
otros.
3.- Relación de pasivo a corto y largo plazo, entre ellos proveedores y prestadores
de servicios.
4.- Consolidado de ingresos por servicios correspondiente al mes de enero de
2016, a la fecha."

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 dentro de la información solicitada ésta encuadra
en el artículo 81 fracción 111 y IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, al solicitar información referente a la
remuneración mensual de Servidores Públicos de base y confianza, e información
del presupuesto de ingresos, información de aquella que los sujetos obligados
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los
respectivos portales y sitios de internet.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer
su recurso de revisión, el día tres de junio de dos mil dieciséis, se inconformó ante
la falta de respuesta por parte del sujeto obligado; posteriormente el día nueve de
junio del mismo año, el sujeto obligado mediante informe señaló que el recurrente
en su carácter de Presidente Municipal de la Administración 2012-2015 y por lo
tanto ex Servidor Público, tenía la obligación de conocer lo referente a la
información solicitada, por lo cual consideraba oportuno manifestarle que debido
a las circunstancias expuestas, la Unidad de Enlace del Municipio de Nacozari se
apegaba a lo dictado por la Ley de Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora en su artículo 21 fracción IX, en tanto no queden
claro las intenciones de la información requerida, ya que se presume que su
divulgación lesiona el interés que protege, ya que el daño que pudiera producir su
divulgación es mayor que el interés público en conocerla, recordándole en todo
momento que preferentemente toda información requerida debe de estar fundada
y motivada.
Ahora bien, una vez analizada la inconformidad del recurrente y la respuesta
brindada por el sujeto obligado, quien resuelve, estima que le asiste la razón al,
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recurrente, por lo tanto sus agravios son fundados, lo anterior, ya que al momento
de interponer su recurso de revisión el recurrente se inconformó ante la falta de
respuesta por parte del sujeto obligado, y si bien es cierto posteriormente el sujeto
obligado rindió informe, en el mismo no cumple con la solicitud de información, ya
que se niega a la entregar lo solicitado por el recurrente.
De lo anterior, cabe señalar que no le asiste la razón al sujeto obligado al
argumentar que era obligación del sujeto obligado conocer la información
requerida y que preferentemente toda la información requerida debe de estar
fundada y motivada, lo cual resulta infundado ya que la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, no exige como requisitos los
señalados por el sujeto obligado, ya que cualquier persona puede solicitar
información sin necesidad de acreditar interés alguno, lo anterior con fundamento
en los artículos 117, párrafo tercero y 118 de la Ley de la materia, por lo tanto, el
recurrente puede presentar una solicitud de información sin que se le exijan
mayores requisitos que los señalados en el artículo 120 de la Ley de la materia.
De igual manera, no le asiste la razón al sujeto obligado al señalar que se apega
a lo estipulado en el artículo 21 fracción IX, de la Ley de Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para fundamentar la no
entrega de la información debido a que la misma no es pública, ya que la entrega
de la misma puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un
tercero o de los sujetos obligados, lo anterior, ya que el supuesto señalado en
primer término no se actualiza el mismo, además de que la Ley en que fundamenta
quedó abrogada desde el día 29 de abril del presente año.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima
que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente y no encontrar
impedimento alguno para la entrega de la información solicitada al ser información
pública, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta, y se le
ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, entregar al
recurrente la información solicitada el once de mayo de dos mil dieciséis, sin costo
alguno, dentro del término de diez días señalado en el artículo 149 de la precitada
Ley, que en el presente caso lo que debe entregarse es:
1.- La plantilla individual del personal remunerado, de base y de confianza donde
se especifique el sueldo, compensaciones y/o servicios especiales, prima de
antigüedad, bonos, gratificaciones, préstamos.
2.- La plantilla de personal, remuneración de honorarios y sueldos asimilables y
otros.
3.- Relación de pasivo a corto y largo plazo, entre ellos proveedores y prestadores
de servicios.
4.- Consolidado de ingresos por servicios correspondiente al mes de enero de
2016, a la fecha.

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.

~
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V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artícul0164 fracción 111, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda,
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de
conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, en
virtud de que encuadra en la fracción 1, 11, IV Y XI del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto las
siguientes: la falta de respuesta a la solicitud de información en los plazos
señalados en la normatividad aplicable; actuar con negligencia durante la
sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al
no difundir información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la
Ley de la materia; Ocultar información sin causa legítima, conforme a las
facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de
los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; y, denegar
intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o
confidencial; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que
incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo
Segundo Transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió
a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo anterior con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de
Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICAR Ii.

;



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

respuesta otorgada al C. MARCO ANTONIO MONTES NAVARRO, para quedar
como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NACOZARI, entregar la
información solicitada el once de mayo de dos mil dieciséis, siendo ésta la
siguiente:
1.- La plantilla individual del personal remunerado, de base y de confianza donde
se especifique el sueldo, compensaciones y/o servicios especiales, prima de
antigüedad, bonos, gratificaciones, préstamos.
2.- La plantilla de personal, remuneración de honorarios y sueldos asimilables y
otros.
3.- Relación de pasivo a corto y largo plazo, entre ellos proveedores y prestadores
de servicios.
4.- Consolidado de ingresos por servicios correspondiente al mes de enero de
2016, a la fecha.
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 Municipal, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos
de lo estipulado en el artículo 168 fracción 1,11, IVy XI, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el
considerando sexto (VI).
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-
800-701-6566 Y el correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org
para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN
CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro, le
cede el uso de la voz a su secretaria proyectista Licenciada Marina Aguila Esquer
adscrita a su ponencia, a efectos de que dé cuenta del estado de autos de los
siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-D1-o01/2014,
substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano RAFAEL
HIGUERA ALFARO, en contra de GUBERNATURA, referente a falta de
actualización e indebido cumplimiento en su contenido de los articulos 14,
fracciones 1,11,111,IV BIS, V, X, XI BIS, XIV, XVII BIS, XXII BIS Y 17 Bis, fracción
VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; y,

ANTECEDENTES:
1.- Con fecha veinte de agosto de dos mil catorce, el Ciudadano RAFAEL
HIGUERA ALFARO, interpuso ante este Instituto, una denuncia en contra del
GUBERNATURA, manifestando el denunciante la falta de actualización en su
portal e indebido cumplimiento en su contenido de los artículos 14, fracciones 1,11,
111,IV BIS, V, X, XI BIS, XIV, XVII BIS, XXII BIS Y 17 Bis, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Oatos Personales del Estado de Sonora.
2.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, se admitió
la denuncia en la cual se expone el hecho de que el sujeto obligado incumple con
la actualización de su información pública básica y además con el contenido de
información que debería tenerse en el artículo 14 fracciones 1,11,111,IV BIS, V, X,
XI BIS, XIV, XVII BIS, XXII BIS Y 17 Bis, referente a actualización de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Local,
por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-01-001/2014, lo anterior al
reunir los requisitos contemplados en el artículo 17 Bis K de la ley y artículos 159
y 160 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en
el Estado de Sonora. Razón por la cual, se ordenó correr traslado íntegro, de la
denuncia y anexos, al sujeto obligado, para que dentro del plazo de cinco días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera y lo hiciera valer ante
este Instituto.
3.- Bajo promoción 529, presentada el cuatro de septiembre de dos mil catorce, el
sujeto obligado, que transcurrió el plazo otorgado al sujeto obligado, contesta la
vista que le fue otorgada, y emite el informe correspondiente y bajo auto de fecha
cinco de septiembre de dos mil catorce, le fue admitido el mismo, agregándose a
los autos para los efectos legales a que hubiere lugar, además de recibírsele los
anexos correspondientes, así mismo, se ordenó dar vista al denunciante para que
manifestara lo que a su derecho correspondiere.
4.- Bajo escrito presentado comparece el recurrente RAFAEL HIGUERA
ALFARO, al cual le recayera el número de promoción 396, de fecha veintisiete de
abril de dos mil dieciséis, en el cual expresamente señala "Por medio del presente
escrito, me permito presentar ante ustedes formal desistimiento en el expediente
00-001/2014, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar"; recayéndole
a lo anterior el acuerdo de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en el cual
se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones realizadas por el
~enunciante, mismas que se observarían al momento de resolverse la denuncia~
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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 IV, del
artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver la presente
denuncia, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del artículo 95 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma y aplicando la analogía para una denuncia;
por lo cual se apegaran a lo dispuesto en los dispositivos 14, 17 Bis K, último
párrafo y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Título
Segundo, Capítulo 1, artículos 17 Bis H, fracción VIII y 17 Bis K de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora y en el apartado décimo tercero y específicamente en los artículos 154,
158,159,160,161,162 Y 163 de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, resolver lo procedente, en este caso
de la actualización de la publicidad de información de conformidad con la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone de un
plazo de cinco días hábiles para cumplir con la misma, en el entendido que esta
autoridad puede aplicar medios coactivos a que hage referencia el artículo 60 de
la citada legislación local, para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la
resolución se deberán precisarán cuáles son los fundamentos legales y los
motivos en los cuales se basó la decisión del Pleno de este Instituto; lo anterior
en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente
agravio:
"1.- Con fecha 19 de agosto de 2014 al revisar el portal de internet
httplltransparencia.esonora.gob.mxlISonoralTransparencia/Poder+Ejecutivo/Gub
ernatura/Gubernatura pude percatarme que la unidad administrativa denominada
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Gubernatura incumple con la publicación de su información pública básica
genérica establecida en el artículo 14 de la Ley, así como del artículo 17 bis,
encontrando violaciones a la normatividad vigente que rige la transparencia en
nuestro estado."
Siendo una de la atribuciones de este Instituto, conocer por denuncia los hechos
que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y
demás disposiciones en relación a la información pública, conforme lo estable el
artículo 13, Bis C, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es por lo que es competente para
conocer y resolver la denuncia interpuesta y que hoy se analiza; siendo importante
destacar que fue presentada en contra de Gubernatura, encuadrando en la calidad
de sujeto obligado, de conformidad con el artículo 2 fracción I de la ley de la
materia, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe, manifiesta y hace valer su
defensa, aportando documentales del estado que guarda su portal de
transparencia, mismo al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias,
que se encuentran en autos, yen este momento se tienen como aquí insertar para
los efectos legales correspondientes.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de actualización en su portal e indebido cumplimiento con
los artículos 14 y 17 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, razón por la cual es que
interpone la denuncia en esos términos.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es
importante observar que el artículo 55, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
1. El recurrente se desista expresamente".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de sobreseer una denuncia, ya que es aplicable completamente toda vez
que del numeral 17 Bis K, se colige que el Instituto está facultado para resolver lo
conducente en los términos de la presente ley, por lo cual se considera que resulta
aplicable tanto para la denuncia como para el recurso de revisión, el numeral 55
anteriormente reseñado, de ahí que el sobreseimiento en la denuncia, puede
presentarse entre otros casos, cuando el ciudadano se desista expresamente
sobre la misma, y, atendiendo en este momento al escrito presentado ante este
Instituto, al cual le recayera el número 396, de fecha de presentación de veintisiete
de abril de dos mil dieciséis, donde señala substancialmente: "Por medio del
presente escrito, me permito presentar ante ustedes formal desistimiento en el
expediente DD-001/2014, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar".
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el ciudadano, se le tiene
desistiéndose de la denuncia interpuesta en contra del sujeto obligado
GUBERNATURA, que fue lo que originó el presente procedimiento, razón por lat
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cual lo procedente es sobreseer la denuncia interpuesta (f. 1), ello con fundamento
en el artículo 55 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo faculta
a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento cuando lo exprese el
denunciante, quedando así sin materia el mismo.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse al sujeto
obligado, puesto que se entiende que si el denunciante está conforme, tan es así
que solicita el desistimiento, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre
esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en
primer término el denunciante no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia
de la queja no podríamos actualizarla, debido a que el propio ciudadano cesó su
acción ejercitada.
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 de la presente denuncia se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano RAFAEL
HIGUERA ALFARO, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de
una denuncia que quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente el
denunciante. ~
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SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto
obligado de la investigación de la misma, puesto que el denunciante se desistió
de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el considerando séptimo (VII) de
la presente resolución.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-D1-001/2016,
substanciado con motivo de la denuncia, interpuesta por el Ciudadano MARIO
ANIBAL BRAVO PEREGRINA, en contra del PARTIDO ACCrON NACIONAL,
referente a la falta de actualización de lo contemplado en el artículo 17 Bis H,
fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; y,

ANTECEDENTES:
1.- Con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, el Ciudadano MARIO
ANIBAL BRAVO PEREGRINA, interpuso ante este Instituto, una denuncia en
contra del PARTIDO ACCION NACIONAL, manifestando el denunciante la falta
de actualización en su portal.
2.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se admitió
la denuncia en la cual se expone el hecho de que el sujeto obligado incumple con
la actualización de su información pública básica referente a nombres de
representantes de partidos políticos ante el Instituto Estatal Electoral, establecida
en el artículo 17 Bis H, fracción VIII de la ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en relación con el
numeral 154 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
DI-001/2016, lo anterior al reunir los requisitos contemplados en el artículo 17 Bis
K de la ley y articulos 159 y 160 de los lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública en el Estado de Sonora. Razón por la cual, se ordenó correr
traslado íntegro, de la denuncia y anexos, al sujeto obligado, para que dentro del

t
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plazo de cinco días hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera y lo
hiciera valer ante este Instituto.
3.- Una vez, que transcurrió el plazo otorgado al sujeto obligado, en auto de fecha
veinticinco de enero de dos mil dieciséis, (admisión de denuncia), para rendir el
informe que se le había requerido, en donde tendría la facultad de plasmar las
manifestaciones que a derecho correspondiere, se advierte la omisión sobre el
particular, aun y cuando, fue debidamente notificado dicho requerimiento, dado
que cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, razón por la cual, se continúa con el presente procedimiento de
conformidad con lo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
4.- Bajo escrito presentado comparece el denunciante MARIO ANIBAL BRAVO
PEREGRINA, al cual le recayera el número de promoción 136, de fecha quince
de febrero de dos mil dieciséis, en el cual expresamente señala "Que mediante el
presente escrito y por así convenir a mis intereses me vengo desistiendo de la
denuncia interpuesta en contra del Partido Político Acción Nacional ante este
Instituto, el pasado 25 de enero, lo anterior se hace de su conocimiento para todos
los efectos legales a que haya lugar, sin más por el momento me despido
enviándole un cordial saludo"; recayéndole a lo anterior el acuerdo de fecha
diecisiete de febrero del dos mil dieciséis (f. 26) en el cual se ordenaron agregar
a los autos las manifestaciones realizadas por el denunciante, mismas que se
observarían al momento de resolverse la denuncia; 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 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:

C O N S I 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 la presente
denuncia, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del artículo 95 y
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma y aplicando la analogía para una denuncia;
por lo cual se apegaran a lo dispuesto en los dispositivos 14, 17 Bis K, último
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párrafo y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
11. Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Título
Segundo, Capítulo 1, artículos 17 Bis H, fracción VIII y 17 Bis K de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora y en el apartado décimo tercero y específicamente en los artículos 154,
158, 159, 160, 161, 162 Y 163 de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, resolver lo procedente, en este caso
de la actualización de la publicidad de información de conformidad con la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone de un
plazo de cinco días hábiles para cumplir con la misma, en el entendido que esta
autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace referencia el artículo 60 de
la citada legislación local, para garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la
resolución se deberán precisarán cuáles son los fundamentos legales y los
motivos en los cuales se basó la decisión del Pleno de este Instituto; lo anterior
en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
111. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente
agravio:
"1.- Con fecha 27 de agosto de 2014, el suscrito presentó renuncia a cargo del
representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Desde esa fecha
deje de formar parte del Consejo General de dicho instituto como representante
del PAN, pues fue nombrado otro representante.
2.- Con fecha 01 de diciembre de 2015, el suscrito fui nombrado como
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el citado
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.
3.- Con esa misma fecha me percaté de que en el portal de transparencia oficial
del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, sigue
apareciendo el nombre del suscrito como representante suplente del Partido
Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral, por lo que de manera verbal
solicite se modificará dicho error en la página, pues yo no me desempeñaba más
con dicho cargo, pero se hizo caso omiso a mi solicitud.
4.- Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2016, solicité al C. Leonardo Arturo
Guillen Medina, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en el Estado de Sonora, se retirara el nombre del suscrito del portal de
transparencia en donde aparezco como representante de Acción Nacional ante el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a pesar de haber
presentado renuncia a dicho cargo desde el año 2014, además que ahora soy
representante del Partido Verde Ecologista ante el Instituto Estatal Electoral, pero
también se hizo caso omiso a dicha solicitud.
5.- Mediante escrito de fecha 19 de enero de 2016, de nueva cuenta solicite al C.
Leonardo Arturo Guillen Medina, Presidente del Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional en el Estado de Sonora, se retirara el nombre del suscrito
del portal de transparencia en donde aparezco como representante de Acción
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Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, pero de
nueva cuenta se hizo caso omiso a mi solicitud.
6.- Por lo que, al en haber recibido respuesta alguna en cuanto al cumplimiento
de la solicitud hecha al Partido Acción Nacional en Sonora, me di a la tarea de
revisar el portal de transparencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Sonora, en donde sigue apareciendo el nombre del suscrito Mario
Aníbal Bravo Peregrina como representante suplente del Partido Acción Nacional
ante el Instituto Estatal Electoral, por lo que en este acto vengo denunciando la
violación a los artículos 14 y 17 bis h fracción VIII de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora."
Siendo una de la atribuciones de este Instituto, conocer por den uncía los hechos
que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones de la Ley de la materia y
demás disposiciones en relación a la información pública, conforme lo estable el
artículo 13, Bis C, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, es por lo que es competente para
conocer y resolver la denuncia interpuesta y que hoy se analiza; siendo importante
destacar que fue presentada en contra de un partido político, encuadrando en la
calidad de sujeto obligado, de conformidad con el artículo 2 fracción VII de la ley
de la materia, por lo cual le es aplicable lo que aquí se resuelva.
IV. Por su parte, el sujeto obligado omitió rendir su informe, aun y cuando, fue
debidamente notificado dicho requerímiento para que lo presentara, dado que
cumple cabalmente con lo estipulado por los artículos 192, 193 Y 194 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, razón por la cual, se continuo con el presente procedimiento de
conformidad con lo estipulado por la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está
inconforme con la falta de que continúe apareciendo, como si aún tuviere la
representación del Partido Acción Nacional frente al Instituto Estatal Electoral,
razón por la cual aun y cuando le dio a conocer directamente al sujeto obligado
su inconformidad tal y como lo demuestra con probanzas allegadas al sumario, no
fue modificada la información publicada, razón por la cual es que interpone la
denuncia en esos términos.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es
importante observar que el artículo 55, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
1. El recurrente se desista expresamente".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de sobreseer una denuncia, ya que es aplicable completamente toda vez
que del numeral 17 Bis K, se colige que el Instituto está facultado para resolver lo
conducente en los términos de la presente ley, por lo cual se considera que resulta
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aplicable tanto para la denuncia como para el recurso de revisión, el numeral 55
anteriormente reseñado, de ahí que el sobreseimiento en la denuncia, puede
presentarse entre otros casos, cuando el ciudadano se desista expresamente
sobre la mísma, y, atendiendo en este momento al escrito presentado ante este
Instituto, al cual le recayera el número 136, de fecha de presentación quince de
febrero de dos mil dieciséis, donde señala substancialmente: "Que mediante el
presente escrito y por así convenir a mis intereses me vengo desístiendo de la
denuncia interpuesta en contra del Partido Político Acción Nacional ante este
Instituto, el pasado 25 de enero, lo anterior se hace de su conocimiento para todos
los efectos legales a que haya lugar, sin más por el momento me despido
enviándole un cordial saludo".
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el ciudadano, se le tiene
desistiéndose de la denuncia interpuesta en contra del sujeto obligado PARTIDO
ACCION NACIONAL, el veinticinco de enero de dos mil dieciséis, que fue lo que
originó el presente procedimiento, razón por la cual lo procedente es sobreseer la
denuncia interpuesta (f. 1), ello con fundamento en el artículo 55 fracción I de la
ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, dado que el mismo faculta a este Instituto para sobreseer el
presente procedimiento cuando lo exprese el denunciante, quedando así sin
materia el mismo.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncía 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 servídor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- la indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse al sujeto
obligado, puesto que se entiende que si el denunciante está conforme, tan es así
que solicita el desistimiento, se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre
esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto que en
primer término el denunciante no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia
de la queja no podríamos actualizarla, debido a que el propio ciudadano cesó su
acción ejercitada.
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 de la presente denuncia 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 t
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consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano MARIO ANIBAL
BRAVO PEREGRINA, porque ningún sentido tendría continuar la tramitación de
una denuncia que quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente el
denunciante.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto
obligado de la investigación de la misma, puesto que el denunciante se desistió
de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el considerando séptimo (VII) de
la presente resolución.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DEVOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-087/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
AURELlANO GARCES, en contra del TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta respuesta a su solicitud
de información, de fecha catorce de abril de dos mil quince; y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha catorce de abril de dos mil quince, el Ciudadano AURELlANO
GARCES, solicitó a la unidad de enlace del TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
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DEL ESTADO DE SONORA, mediante la página de internet del ente, pidiendo lo
siguiente:
"En una tabla, quiero que me manden la lista completa de todos los trabajadores
del Tribunal Estatal Electoral, en la que se encuentren las siguientes columnas:
Nombre completo, puesto, fecha de ingreso, fecha del acta en que se autorizó el
ingreso, sueldo mensual bruto y sueldo mensual neto."
2.- Inconforme AURELlANO GARCES, interpuso recurso de revisión ante el
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince (f. 1). Bajo auto de la precitada fecha
(f. 02), le fue admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-
087/2015. Además con apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la
legislación en cita, se ordenó correr traslado integro, 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 dias hábiles, expusieran lo que a su
derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término,
remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendria por definitivamente
cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual
manera se le requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia de la solicitud de información materia de análisis.
3. Mediante escrito recibido el veintiocho de mayo de dos mil quince, (f. 11), rinde
informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, y
señalando que la información pedida se encuentra en la página del Tribunal y
adjunta el archivo con el cual se brindaba información; asimismo mediante auto
fecha primero de julio de dos mil quince (f. 17), 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 acordaria lo conducente de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de .
Datos Personales del Estado de Sonora.
4.- Una vez que feneció el término otorgado al recurrente para que contestara la
vista otorgada, no se aprecia que hubiera emitido argumento alguno.
5.- Mediante escrito recibido el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, (f. 21), el
sujeto obligado agrega hace una serie de manifestaciones y señaló que con los
anexos aportados, se le permita complementar el oficio número 285/2015, con el
cual se contestó el informe a este Instituto, y adjunta diversas documentales en la
cual se advierte información solicitada; asimismo mediante auto fecha veintitrés
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de febrero 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, yen caso de no hacer uso de este derecho
otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora;
y una vez pasado el plazo otorgado a la recurrente, para que hiciera las
manifestaciones que a su derecho correspondía, es procedente hacérsele efectivo
el apercibimiento señalado en el auto mencionado, y se continúa con el presente
procedimiento de conformidad con lo estipulado por la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
razón por la cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se
omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del
artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11Y111Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el
artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 248 del Código Electoral para el Estado de Sonora y del artículo 2 fracción
V de la Ley de Acceso a la Información Públíca y Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, el Tribunal Estatal Electoral del Estado encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser un organismo autónomo previsto en la
Constitución Política del Estado, así como en las leyes estatales anteriormente
señaladas.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
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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.
111. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó
que le causa agravios:
Hace más de un mes, el14 de abril de 2015, hizo una solicitud al Tribunal Estatal
Electoral del Estado de Sonora, a través de su página de internet, ya que no es
posible hacerle solicitudes por medio de la plataforma infomex, a diferencia del
resto de las entidades de gobierno de Sonora. Dicha solicitud consiste en lo
siguiente: En una tabla quiero que me manden la lista completa de todos los
trabajadores del Tribunal Estatal Electoral, en la que se encuentren las siguientes
columnas: Nombre completo, puesto, fecha de ingreso, fecha del acta en que se
autorizaron, ingreso, sueldo mensual bruto y sueldo mensual neto.
Mi inconformidad estriba en que ya pasaron los 15 días que la Ley y el Tribunal
no ha contestado su solicitud a su correo electrónico, por lo que solicita que lo
haga a través del Instituto.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
Señala que se anexa información, mencionando que en la página de internet del
Tribunal, en los siguientes links se encuentra la misma:
http://www.teesonora.org.mxl
http://teesonora.org.mxlimages/transparenciaIDTEE050515.pdf
http://www.teesonora.org.mxlimages/transparenciaN%20FRACCION2 .pdf
Así mismo, se adjuntó la información consistente en un listado del Directorio de
Servidores Públicos, en los cuales aparece el nombre de cada uno, cargo,
teléfonos y extensiones en su caso, y el correo electrónico.
Además se advierte el tabulador de sueldos al año 2013, en el cual se aprecian
los puestos que del Tribunal Estatal Electoral, desglosándose el sueldo de cada
uno de los puestos, señalándose también que sobre tal importe se les descuenta
lo relativo a ISPT, cuotas y aportaciones al Fondo de Pensión y Jubilación y
Servicio Médico deIISSSTESON."
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta
del sujeto obligado, señalando que se le entregue la información que pidió.
Por otra parte, el sujeto obligado, no niega ni acepta que no había contestado,
solo se limita a señalar que entrega la información, aportando diferentes links de
su página de internet en la cual menciona que se encuentra la información pedida,
además adjunta información consistente en una relación del Directorio de
Servidores Públicos, en los cuales aparece el nombre de cada uno, cargo,
teléfonos y extensiones en su caso, y el correo electrónico. Asimismo se advierte
el tabulador de sueldos al año 2013, en el cual se aprecian los puestos que de!
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Tribunal Estatal Electoral, desglosándose el sueldo de cada uno de los puestos,
señalándose además que sobre tal importe se les descuenta lo relativo a ISPT,
cuotas y aportaciones al Fondo de Pensión y Jubilación y Servicio Médico del
ISSSTESON.
y posteriormente agrega un complemento a la información enviada, aportando
diversas documentales consistentes en la planilla de personal, el puesto que
ocupa, fecha de ingreso, sueldo mensual bruto, sueldo mensual neto y diversas
actas de pleno administrativo y una explicación de atribuciones de los Magistrados
del Tribunal Estatal Electoral con respecto a los nombramientos de su personal
de confianza, aportándose boletines oficiales.
VI.- En ese tenor, debemos observar que el artículo 55, fracción 111de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
111.El sujeto obligado responsable de la omisión o resolución impugnada cumpla
aquella o modifique ésta de tal modo que quede sin materia el recurso".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de sobreseer un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,
cuando el sujeto obligado cumpla con la resolución impugnada o la modifique de
tal modo que quede sin materia el recurso de revisión interpuesto, razón por la
cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud
de acceso a la información de fecha catorce de abril del dos mil quince.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución
impugnada porque en autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la
información, la cual se aprecia al observar el anexo presentado junto al informe y
su complemento rendido por el sujeto obligado, que obra a fojas de la 11 a la 16
y de la 21 a la 41 del expediente que se analiza, en la cual se advierte que el
Titular de la Unidad de Enlace del ente obligado, otorga una relación de los
trabajadores del Tribunal Estatal Electoral, con los datos pedidos siendo, nombre
completo de los servidores públicos, puesto, fecha de ingreso, fecha del acta en
que se autorizó el ingreso, sueldo mensual bruto y sueldo mensual neto.
Considerándose importante enfatizar, que se observa que entre las atribuciones
del Pleno (conformado por los tres magistrados que integran el sujeto obligado),
se encuentra la de nombrar al personal jurisdiccional, lo cual se realiza en
sesiones y por tanto quedan asentadas en actas y solo es facultad del Presidente
del Tribunal nombrar al personal del área administrativa y ello no queda
incorporado en actas, lo anterior en base al Reglamento Interior del sujeto
obligado en el artículo 10 fracciones XI, XII Y XIII.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por
el artículo 55 fracción 111,de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y
además fue satisfecha la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la
información entregada y la solicitud de acceso a la información, se advierte que.¿</
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se entrega cabalmente la respuesta que no fue otorgada dentro del plazo legal,
sin embargo la proporciono durante el procedimiento de este recurso y además
se le envió al propio recurrente por este Instituto, para lo cual basta ver los oficios
correspondientes que obran en el sumario a fojas 18 y 43 de autos, notificados al
recurrente en el medio solicitado.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al
cumplimiento de las facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53,
Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes.
y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán
contener entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una
probable responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
En esta parte, por lo que respecta al sujeto obligado TRIBUNAL ESTATAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, si se estima una probable
responsabilidad en base a lo dispuesto por el artículo 61 fracciones 111, puesto que
omitió dar el trámite correspondiente a la solicitud de acceso a la información, lo
que trajo como consecuencia falta de información solicitada en los términos
estipulados por la ley; en consecuencia, se ordena girar oficio al Titular de la
Contraloría Interna del sujeto obligado, para que se realicen las investigaciones
en materia de responsabilidad de servidores públicos y que se determine lo
conducente, al ser dicha dependencia la autoridad competente para ello, conforme
lo establece el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, así como los artículos 73
y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de sonor:.L--
se resuelve bajo los siguientes: l'
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente
resolución, se SOBRESEE la acción ejercitada por el ciudadano AURELlANO
GARCES, porque ningún sentido tendria continuar la tramitación de un recurso
que quedó sin materia en virtud de haberse proporcionado la información
solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría Interna del sujeto
obligado, para que realice las gestiones necesarias con la finalidad de cumplir lo
señalado en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, ello de
conformidad con lo estipulado en el artículo 61 fracción 111 de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estadode Sonora,
así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E por el medio elegido por el recurrente en el
presente procedimiento, 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, hacíéndose las anotaciones pertínentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DEVOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE JUNIO 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-094/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano
MANUEL VAZQUEZ LEaN, en contra del Sujeto Obligado SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por inconformidad con el
rechazo a su solicitud con folio número 00253115, de fecha once de mayo de dos
mil quince; y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha once de mayo de dos mil quince, el Ciudadano MANUEL VAZQUEZ
LEaN, solicitó a la SECRETARIA DE GOBIERNO mediante el sistema Infomex,
quien remitiera a su vez por el mismo medio, la petición al sujeto obligado
competente SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, en la cual se solicita la
siguiente información:
"Nombre de todos los reclusos que se encuentran en los ceresos de Sonora."

~
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2.- Inconforme el recurrente con la respuesta interpuso recurso de revisión, ante
el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito
de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, anexando la copia simple de la
solicitud de acceso a la información y copia de la resolución impugnada (f. 1),
transcribiéndose ésta a continuación:
"Rechazada por ser de Clasificación Confidencial
Hermosillo, Sonora a 21 de mayo de 2015.
C. Manuel Vázquez León
P R E S E N T E.-
Me permito notificarle que la solicitud de acceso a la información pública
presentada por Usted y recibida por esta Unidad de Enlace el día 10 de mayo del
2015, con número de folio 00253115, relativa a: nombre de todos los reclusos que
se encuentran en los ceresos de Sonora, ha sido RECHAZADA en virtud de
atender a lo dispuesto en los artículos 18 y 27 fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que otorga el carácter de Confidencial
a la información requerida, encontrándonos imposibilitados legalmente para
proporcionarla al solicitante.
RECHAZADA POR SER CONFIDENCIAL.
Asimismo, hago de su conocimiento que con fundamento en el artículo 48 de la
citada Ley, le asiste el derecho de interponer Recurso de Revisión que la misma
prevé.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora."

3.- Bajo auto de veintisiete de mayo de dos mil quince (f. 4), se le admitió el recurso
interpuesto, toda vez que reunía los requisitos contemplados por el artículo 49 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-
094/2015. Asimismo se le admitieron las probanzas que aportó a su escrito de
interposición del recurso y con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción
11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado del recurso al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
correspondiera, apercibido que en caso de no hacerlo así, se tendría por
definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, señalando por último, donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad
o algún medio electrónico para el mismo fin.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara
copia certificada de la solicitud de información materia de análisis.
4.- Bajo escrito presentado ante este Instituto y recibido bajo número de
promoción 439 de fecha nueve de junio de dos mil quince (f.13), rinde informe el
sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y aporta diversas
documentales. En ese tenor, se advierte que mediante auto de fecha nueve de
junio de dos mil quince (f. 16) le fue admitido el informe y se le admitieron como
pruebas las documentales presentadas, y por último se requirió al recurrente para
que en un término de tres días hábiles manifestare si se encontraba conforme cOt
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la información remitida por el sujeto obligado y en caso contrario, se continuaría
con el trámite del presente recurso en los términos que dispone la legislación.
5.- Una vez que paso el término otorgado al recurrente para que manifestara lo
que a su derecho correspondiera, aun y cuando fue debidamente notificado de
conformidad con lo estipulado con los artículos 193 y 194 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se
hizo efectivo el apercibimiento señalado en auto de fecha nueve de junio de dos
mil quince (f. 16), consistente en que se continuara con el procedimiento de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, y al observarse que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio aprueba, 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:

C O N S I D E R A C ION E S:
l.-El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno
de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso
de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción
1, 11 Y 111 Y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma; por lo cual se apegaran a lo dispuesto por
los artículos 7,48,49,56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo
22 fracción 11 Bis y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, la Secretaria de Seguridad Pública, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el
numeral 2 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
11.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, 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

~
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Personales del Estado de Sonora, por acatamiento a lo dispuesto en el artículo
6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
111.En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó
lo siguiente:
Que interpone recurso de revisión en contra del sujeto obligado Secretaria de
Seguridad Pública, debido a la respuesta que le otorga a su solicitud con folio
253115, que el día diez de mayo del presente año, solicitó a la Secretaria de
Gobierno del Estado de Sonora, y el día miércoles veintisiete de mayo de dos mil
quince, se da cuenta que la respuesta del sujeto obligado es rechazar su solicitud
por ser confidencial, sino por el contrario debe ser amparada por el principio de
máxima publicidad.
Respuesta con la que no se encuentra de acuerdo ya que su petición en ningún
momento debe ser clasificada como confidencial, además de que el fundamento
que utiliza el sujeto obligado es incorrecto. Motivo por el cual solicita al Instituto
intervenga para que la información solicitada se le entregue en la modalidad
requerida en su petición de información.
IV. Por su parte, el sujeto obligado al rendir su informe manifiesta que confirma el
rechazo de la solicitud de acceso con folio de infomex 00253115, por las razones
siguientes:
Efectivamente no fue entregada la información por considerarse por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, como información confidencial en el artículo 27, igualmente señalada
en la sección IV de la protección de datos personales en el artículo 30 que a la
letra dice: "Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e
indelegables, por lo que los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros, ni
difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas
de información desarrollados en el ejercicio de sus funciones( ... )."
En otro sentido, quiero informarle que una motivación adicional es que la
información puede poner en riesgo la integridad física de los internos y de sus
familias, asimismo, del personal administrativo y de custodia del Sistema Estatal
Penitenciario. Anexando a las anteriores manifestaciones la copia certificada de
la solicitud de acceso.
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estriba en lo siguiente:
En principio se tiene, que el recurso de revisión es interpuesto por el ciudadano,
dado que está inconforme con el rechazo a su solicitud, ya que señala que no
debe ser clasificada como confidencial la información pedida, siendo, el nombre
de todos los reclusos que se encuentran en los ceresos de Sonora y menos con
la fundamentación que señala el sujeto obligado, sino al contrario debe ser
entregada, ello amparado al principio de máxima publicidad, por ende, solicita este
Instituto intervenga y señale que debe entregarse la información solicitada.
Por otra parte, el sujeto obligado, confirma su versión de rechazo de información,
ya que la misma es confidencial en términos del artículo 27 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, igualmente señalada en la sección IV de la protección de dato
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personales en el artículo 30 que a la letra dice: "Los datos personales son
irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que los sujetos obligados no
podrán comunicar a terceros, ni difundir, distribuir o comercializar los datos
personales contenidos en los sistemas de información desarrollados en el ejercicio
de sus funciones( ... )."
Además señala el sujeto obligado como motivación adicional, que se estima que
la información puede poner en riesgo la integridad fisica de los internos y de sus
familias, asimismo, del personal administrativo y de custodia del Sistema Estatal
Penitenciario.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que
sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa ó de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 14 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el artículo 17 Bis 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 restringido.
Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene
datos personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea
entregada por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva
expresa de confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por
disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que
los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o
comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de
los individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el
artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,
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identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, asi como a su patrimonio, incluyendo la
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
detalles de los delitos que afecten el entorno intimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
físicas, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los
principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,
seguridad, disponibilidad, temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas se concluye que la naturaleza de la información que solicitó
el recurrente, en el presente caso, es de naturaleza confidencial, pues basta
observar la solicitud, señalándose que la misma se tiene como cierta, esto es, que
dicha información que obra en autos por haberse aportado por el propio recurrente
y además lo cual reitera al contestar su informe el sujeto obligado, es que alcanza
un valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de
prueba que la contradiga.
Con lo anterior, se obtiene que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Nombre de todos los reclusos que se encuentran en los ceresos de Sonora."

En efecto, se tiene que la información que surge al contestarse lo anterior es
confidencial, puesto que solicitan los nombres de todas las personas que se
encuentran recluidos en centros penitenciarios de Sonora, dando como resultado
el dar a conocer el nombre de una persona que tiene una pena privativa de prisión
por haber cometido un delito, lo cual implicaría desposeer al recluso de su derecho
a la intimidad, a la honra y a la dignidad, en el entendido que dicho señalamiento
afectaria a la persona que cumple su condena, pero también a su familia, pues
impactaría por la imagen y reputación ante la sociedad; lo cual iria en
contravención de sus derechos fundamentales, pues aún y cuando se encuentra
privado de su libertad en un centro penitenciario por estar compurgando una pena,
aun así, prevalece para él y para su familia, la garantía constitucional estipulada
en el articulo 6to Constitucional, inciso A, fracción 11, relativo a que 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; y además, la contemplada en
el artículo 16, en el cual se establece que toda persona tiene derecho a la
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los
mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento d~
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datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Lo anterior
en atento cumplimiento a lo señalado en el artículo 1 de la Constitución en la parte
que señala que todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Guarda congruencia lo anterior con lo estipulado por el artículo 3 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en el cual se señala el concepto de datos personales, encuadrando en
la parte relativa a aquella información concerniente a una persona física,
identificada o identificable, que refiera a sus características morales o
emocionales, a su vida afectiva y familiar, que afecte o pueda afectar la intimidad
de las personas físicas; en íntima relación con el artículo 27 fracción 1, que señala
que es confidencial la información que contenga datos personales y la relacionada
con el derecho a la vida privada. Y por último en cuanto a lo estipulado por el
artículo 36 de los Lineamientos Generales para el Manejo de Información
Restringida y la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Sonora.
Es importante señalar que lo anterior se considera así, con fundamento en la
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además en
atención a lo señalado por el artículo 4 de la Ley de Ejecución de Sanciones
Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, ya que el principio
enumerado en la fracción IV principios de la ejecución de la pena, medidas de
seguridad y del sistema penitenciario, es el ejercicio de derechos, ya que toda
persona que se encuentra cumpliendo cualquiera de las penas y medidas de
seguridad, podrá ejercer sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales,
salvo que fuesen incompatibles con el objeto del cumplimiento de la sentencia o
fueren restringidos por la Constitución; lo cual también señala el artículo 5 de la
Ley Nacional de Ejecución Penal.
Además, otro elemento para confirmar la confidencialidad de los nombres es que
están asociados con el lugar en que se ubican, esto es, residen en centros
penitenciarios, siendo que en Sonora existen solo trece de ellos, por lo cual, al
tenerse el dato del nombre de la persona, se haría identificable por ser tan pocos
los ceresos en nuestro estado, lo cual lo haría localizable, afectando ello la
intimidad como ya hemos citado, tanto de él como la del entorno que lo rodea, por
la condición que actualmente guardan los reos.
Ahora bien, la información es competencia de la Secretaria de Seguridad Pública,
lo cual no es materia de Litis, sin embargo es importarte puntualizar que el artículo
34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, señala que la
Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos: 1.- Proponer y ejecutar las políticas de seguridad pública en el Estado,
así como las orientaciones, lineamientos, estrategias, programas y acciones para
la prevención de los delitos y conductas antisociales y la reinserción social; así
mismo en el artículo 59 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora,
l. ~
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en la parte relativa al sistema de información criminal estatal, se desprende que
se integrará una base estatal de datos en la que se registrará la información sobre
personas indiciadas, procesadas o sentenciadas, de consulta obligatoria en las
actividades de seguridad pública, donde se incluyan su perfil criminológico,
medios de identificación, recursos y modos de operación. Esta base estatal de
datos se actualizará permanentemente y se integrará con la información que
aporten las instituciones de seguridad pública, que coadyuve a salvaguardar la
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden
y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las
infracciones y delitos, así como la reinserción social del sentenciado y del
adolescente. Contendrá información individual y estadística, relativa a las
conductas delictivas, investigaciones, averiguaciones previas, órdenes de
detención o aprehensión, sentencias y ejecución de penas, incluyendo datos
sobre reincidencia.
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,
dispone:
"Artículo 53.- El recurso tendrá por objeto confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado. Las resoluciones contendrán la determinación del acto impugnado, los
fundamentos legales y los motivos en que se apoyen, los puntos y alcances de la
decisión y los plazos para su cumplimiento.".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de confirmar un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos,
cuando el sujeto obligado cumpla con la solicitud de acceso en los términos
señalados por la Ley de la materia, razón por la cual lo conducente para concluir
si se actualiza lo precitado, es analizar la manera en que se atendió la solicitud, si
se le brindó respuesta y si está conforme a lo estipulado por la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En consecuencia de lo anterior, esto es, una vez que se contabilizo el plazo
previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, el cual es de quince días hábiles, según lo
dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es que advierte que la
solicitud ingreso el once de mayo de dos mil quince y la respuesta fue otorgada el
veintiuno de mayo dos mil quince (teniendo conocimiento de la misma el
veintisiete de mayo del dos mil quince), situación que en ningún momento fue
controvertido, sin embargo, obran en autos las constancias que acreditan dichos
eventos, siendo la solicitud de acceso a la información y la resolución impugnada,
lo cual fueron probanzas que el propio recurrente agrego al sumario al momento
de interponer el recurso de revisión, otorgándose valor probatorio suficiente y
eficaz para acreditar que el sujeto obligado respondió en el tiempo que la ley
señala.
Por otra parte y en cuanto a la satisfacción de la solicitud, si bien se tiene que el
ciudadano está inconforme porque no se le brindo la información que solicitaba
con el argumento del sujeto obligado de que es confidencial, una vez que fueron
analizados en forma detallada sus agravios, se concluye lo siguiente:
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El recurrente señala que fue rechazada su solicitud por aducir el sujeto obligado
que era confidencial la información solicitada, sin embargo, por el contrario debe
ser amparada por el principio de máxima publicidad.
Por otra parte, alude que el fundamento utilizado por el sujeto obligado para
argumentar la confidencialidad es incorrecto, por lo cual solicita que el Instituto
intervenga para que se le entregue la información solicitada, relativa al nombre de
todos los reclusos que se encuentran en los ceresos en Sonora.
La respuesta del sujeto obligado lo fue que se rechazaba la solicitud, ya que no
puede ser entregada la información solicitada por considerarse confidencial de
conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, apegado a los articulos 18 y 27,
argumento que amplio al momento de rendir informe ya que agrego el artículo 3,
y además adicionó que proporcionar dicha información podía poner en riesgo la
integridad física de los intemos y de sus familias, así mismo del personal
administrativo y de custodia del Sistema Estatal Penitenciario.
Luego entonces, una vez analizada la naturaleza de la información que fue
solicitada por el recurrente, lo cual obra en el considerando sexto, el cual se
estimará como inserto en este apartado, para los efectos legales a que haya lugar,
se confirma la naturaleza de la información que señala el sujeto obligado, esto es,
que la misma es confidencial, dado que el otorgar un listado de nombres de los
reclusos que se encuentran en los centros penitenciarios de Sonora, sería dar a
conocer el nombre de las personas que tiene una pena privativa de prisión por
haber cometido un delito, esto es, que cumplen una condena, nombre que estaría
asociado además con el lugar donde se ubica, puesto que está recluido en un
centro penitenciario, datos con los cuales se considera que se afectaría tanto al
recluso como a su familia de sus derechos a la intimidad, a la honra y a la dignidad,
pues lo haría tanto identificable como localizable, pues es importante destacar
como ya anteriormente se estableció que solo existen 13 centros penitenciarios
en Sonora.
Entonces, se concluye que si la información solicitada es de carácter confidencial,
al reunirse dos elementos, el nombre de una persona con el lugar donde se
encuentra privado de su libertad, sería proporcionar un dato que afecta la
intimidad en su persona y además en su familia y por ende, es legal y conforme a
derecho el no haberse proporcionado la información al recurrente, toda vez que
haría que fuera localizable e identificable la persona, de ahí el rechazo a la
solicitud por no poder brindar la información con fundamento a la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, considerándose correcto el fundamento otorgado contrario al punto de
vista del recurrente, dado que el artículo 3 especifica el concepto de datos
personales, el artículo 18, señala la clasificación de la información reservada, en
donde entra la información confidencial y el artículo 27, señala que informaci6n se
entiende por confidencial, por ende se estima infundado el agravio del recurrente.
De igual manera se considera que no le asiste la razón al recurrente, cuando
señala que atento al principio de máxima publicidad debería haberse entregado la
información pedida en la solicitud materia del presente recurso de revisión, dado
que si bien la máxima publicidad consiste en que los sujetos obligados expongan
.\, ~
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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, ello de conformidad con el artículo 3 fracción IX de la ley de la
materia, se estima que en el caso que nos ocupa, en principio no existe duda
sobre la interpretación y aplicación de la norma para la información solicitada,
además que si bien todo sujeto obligado poseedor de información deberá
exponerla, ello es salvaguardando en todo momento la excepción y restricción que
la propia Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, señala en su artículo 18, ya que se clasifica en
confidencial y reservada y en el caso que nos ocupa la información pedida fue
clasificada de naturaleza confidencial, considerada así por contener datos
personales y está relacionada con el derecho a la vida privada de las personas
que están compurgando penas privativas de prisión, ello en atento apego a lo
contemplado por el artículo 4 y 5 fracción 111 de la ley señalada.
Destacándose que el amparo de la máxima publicidad que señala la recurrente
no debe entenderse como absoluto, sino como una regla general, pero debe
prevalecer la esencia y relevancia del derecho fundamental de derecho de acceso
a la información con las restricciones que la ley de la materia establece, sin
lesionar en momento alguno los derechos de los gobernados.
Derivado de lo anterior, se obtiene del artículo 130 de la Ley de Ejecución de
Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Sonora, que: el
expediente de control interno. Para efectos de control interno, las autoridades del
Centro de Reinserción Social integrarán un expediente que contendrá los datos
siguientes: 1. Datos generales del procesado o sentenciado; 11. Número de proceso
penal, nombre de la víctima u ofendido, así como de la autoridad que lo puso a
disposición del establecimiento; 111. Fecha y hora del ingreso y egreso, si lo
hubiere, así como los datos que originaron su estado privativo de libertad; IV.
Identificación dactiloscópica y antropométrica; y V. Identificación fotográfica. La
información contenida en el expediente quedará sujeta a las disposiciones de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
especialmente la de carácter confidencial; razón por la cual se consideran
infundados los agravios señalados por el recurrente.
Para apoyar los anteriores argumentos se cuenta con la siguiente tesis de la
Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3.
Página: 1897.
"ACCESO A LA INFORMACiÓN. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS
RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN AL EJERCICIO DEL DERECHO
RELATIVO.
El ejercicio del derecho de acceso a la información contenido en el artículo 60. de
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluto, en tanto
que puede ser restringido excepcionalmente y sólo en la medida necesaria para
dar eficacia a otros derechos o bienes constitucionales, pero como el Estado debe
establecer las condiciones para su pleno ejercicio sin limitaciones arbitrarias ni
discriminación alguna, mediante las políticas públicas en la materia, las
restricciones que se establezcan deben observar los criterios de: a) razonabilidad
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esto es, enfocarse a satisfacer los fines perseguidos; y b) proporcionalidad, que
se traduce en que lamedida no impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad
o genere en la población una inhibición al respecto. En consonancia con lo
anterior, las autoridades deben dar prevalencia a los principios inmersos en la
Constitución, frente a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, concibiendo el señalado derecho bajo la lógica de que la
regla general debe ser la máxima publicidad de la información y disponibilidad, de
modo que, en aras de privilegiar su acceso, han de superarse los meros
reconocimientos formales o ritos procesales que hagan nugatorio el ejercicio de
este derecho, en la inteligencia de que, sobre la base no formalista de un
fundamento de hecho y una interpretación dinámica y evolutiva según las
circunstancias, debe prevalecer la esencia y relevancia del derecho fundamental,
y sólo de manera excepcional, podrá restringirse su ejercicio, en la medida que
ello se encuentre justificado, acorde con los requisitos descritos, lo que encuentra
sustento en el artículo 10. constitucional, conforme al cual se acentúa la
importancia tanto de propiciar como de vigilar el respeto, protección y promoción
de los derechos humanos, reconociéndose que las normas en esa materia
establecen estándares mínimos de protección y son, por tanto, susceptibles de
ampliación e interpretación en el sentido de aplicación más favorable a las
personas, aunado al hecho de que los derechos fundamentales han alcanzado un
efecto de irradiación sobre todo el ordenamiento jurídico, lo que se asocia con su
dimensión objetiva, que se traduce en que su contenido informa o permea a éste,
de manera que si el Texto Fundamental recoge un conjunto de valores y
principios, éstos irradian al resto del ordenamiento."

Además de lo anterior, debe señalarse que en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 5 estipula entre los
derechos a la integridad personal que todos tienen el derecho a que se respete
su integridad física, psíquica y moral, y que las penas privativas de libertad tendrán
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados,
situación que no podría darse al momento de estarlos señalando tanto a ellos
como al entorno familiar que los rodea.
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.
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Es por ende, que este Instituto estima que no existe una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado en base a lo dispuesto por los numerales
antes transcritos, dado que cumplió en tiempo y forma con la ley de la materia.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora y 14 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la
admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su
consentimiento para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta
de desahogo del requerimiento precitado, se estima como no otorgado el
consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, y atento a lo estipulado por el artículo 6to Transitorio, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
resuelve bajo los siguientes: .

P U N T a S R E S a L U T 1vas:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente
resolución, se CONFIRMA el acto reclamado dentro del recurso de revisión
interpuesto por el ciudadano MANUEL VAZQUEZ LEaN, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado SECRETARIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA, de entregar información puesto que se omitió entregar la información
solicitada por ser de naturaleza confidencial, la cual está protegida por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, tal y como se señaló en la consideración sexta y séptima (VI y VII) de
la presente resolución.
TERCERO: No se advierte probable responsabilidad para el sujeto obligado, ello
en atención a lo estipulado en la consideración octava (VIII) de la presente
resolución. '
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, COi
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QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le
cede el uso de la voz al vocal 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
exped ientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-209/2015, C.
CIUDADANO TRANSPARENTE VS. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIS
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-209/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C.
CIUDADANO TRANSPARENTE, en contra del COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de
respuesta a su solicitud de acceso a la información que intentó vía sistema
Infomex de número de folio 00660315, a las 13:17 horas del día jueves 01 de
noviembre de 2015; procediéndose a extractar brevemente los hechos
cuestionados, conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 01 de noviembre de 2015, a las 13:17 horas, el C. CIUDADANO
TRANSPARENTE, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública,
solicitó vía Infomex del COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, la
información siguiente:
"Relación de poderes otorgados a partir del día 13 de septiembre de 2015,
debiendo contener el nombre a quién se otorga el poder, objeto del poder, registro
del poder, nombre del notario público que protocoliza el poder, etc.), asimismo se
solicita copia escaneada en formato pdf de los pagos realizados con motivo de los
poderes otorgados."
Consulta Vía Correo Electrónico- Sin Costo
ciudadanotransparente@hotmail.com

2.- El sujeto obligado recibió la solicitud y para efectos de cómputo se tuvo por
recepcionada la solicitud el dia siguiente 2 de noviembre de 2015.
Inconforme el recurrente por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la
información, el día 30 de noviembre de 2015, interpuso Recurso de Revisión ante
este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, dando cuenta
del mismo el Pleno de este Cuerpo Colegiado en fecha 01 de diciembre de 2015,
el cual por haber reunido cabalmente los requisitos referidos en el artículo 49 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
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del Estado de Sonora, se admitió el recurso de referencia, en el cual se le tuvo
por señalado al recurrente como medio electrónico convencional para oír y recibir
notificaciones, el siguiente: ciudadanotransparente@hotmail.com.
3.- Mediante acuerdo de fecha 01 de diciembre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
PÚblica del Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ITIES-RR-
209/2015.
En el acuerdo de referencia, se ordenó dar vista al Sujeto Obligado con el recurso
interpuesto en su contra y correr traslado de su contenido y anexos para que
expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera para que remitiera a
esta Autoridad copia certificada de la solicitud de información de número de folio
00660315, en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su
notificación, siendo esta la fecha 08 de diciembre de 2015.
El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:
. Escrito de interposición del recurso .
. Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex, número de
folio 00660315 ante el sujeto obligado, con fecha de recepción 02 de noviembre
de 2015 .
. Escrito de fecha 27 de noviembre de 2015, dentro del cual el recurrente expone
su inconformidad en contra de la conducta omisa del sujeto obligado, la
vulneración de su derecho al acceso a la información contenido en el artículo 6 de
nuestra Constitución Política en virtud de que no se le proporciona el sujeto
obligado la información requerida, solicitando a este Órgano Garante de
Transparencia Informativa, proceda a resolver lo conducente, atendiendo los
principios en materia de transparencia y le sea entregada la información en los
términos que fue solicitada. Señalando como medio para recibir todo tipo de
notificaciones el correo electrónico: ciudadanotransparente@hotmail.com.

4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 30 de noviembre de 2015.
5.- Mediante promoción signada por la C. Lic. Ana Elhy Talamante Pavlovich,
recibida por este Instituto, bajo el número de folio 060, el sujeto obligado, rindió el
informe solicitado, y adjunto al mismo exhibió la información relativa a las
escrituras números 1954 y 1555, los nombres de las personas a las cuales se les
otorgó el poder, siendo el objeto y tipo de poder, para pleitos y cobranzas y actos
de administración en materia laboral el primero de ellos y el segundo en los
mismos términos con la adición de actos de administración' de bienes;
proporcionando el nombre del notario público que protocolizó las escritura
públicas otorgadas a partir de septiembre de 2015.
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Agregando el sujeto obligado, en relación a la solicitud de copia escaneada en pdf
de los pagos realizados con motivo de los poderes otorgados, le informo que a la
fecha no se ha realizado algún pago.
6.- Al no existir pruebas que ameriten desahogo, conforme a lo dispuesto por el
articulo 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:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello ,se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar loS puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Relación de poderes otorgados a partir del día 13 de septiembre de 2015,
debiendo contener el nombre a quién se otorga el poder, objeto del poder, registro
del poder, nombre del notario público que protocoliza el poder, etc.), asimismo se
solicita copia escaneada en formato pdf de los pagos realizados con motivo de los
poderes otorgados."
El Recurrente, inconforme manifestó, que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud, lo cual vulnera su derecho de acceso a la información contenido en

~
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el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se le proporciona la
información requerida.
Cabe señalar, que en el asunto que nos ocupa, el sujeto obligado al rendir el
informe solicitado, proporcionó parcialmente la información solicitada, la cual le
fue entregada por conducto de este Instituto al recurrente.
IV.- Quien resuelve determina y considera que la naturaleza de la información
solicitada por el recurrente consistente en: Relación de poderes otorgados a partir
del día 13 de septiembre de 2015, debiendo contener el nombre a quién se otorga
el poder, objeto del poder, registro del poder, nombre del notario público que
protocoliza el poder, etc.), asimismo se solicita copia escaneada en formato pdf
de los pagos realizados con motivo de los poderes otorgados; corresponde a
información de calidad pública, referida en el artículo 3 fracción X de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, por estar contenida en documentos que el ente obligado, generó,
administra, obtuvo, adquirió y conserva en su poder, derivado de un acto jurídico
como lo es la otorgación de poderes para realizar actos en nombre del sujeto
obligado.
Si bien es cierto que los poderes es un acto jurídico de naturaleza civil, regulado
en el Título Noveno relativo al mandato por el Código Civil para el Estado de
Sonora, pudiendo el mismo otorgarse en escritura pública, escritura privada
ratificada ante notario público o en carta poder sin ratificación de firmas. Tanto el
poder contenido en escritura pública como en escrito privado ratificado ante
notario, los mismos constituyen actos realizados con fe notarial la cual es de orden
público por así establecerlo el artículo 10 de la Ley de Notariado para el Estado
de Sonora, y tanto en los actos públicos como en los privados con o sin la
intervención del notario, en el caso que nos ocupa se está variando la identidad
de quien va a ejercer un acto por virtud de un mandato, y el acto que originalmente
realizaría un servidor público por virtud de estos poderes lo realizará un tercero,
lo que se estima de naturaleza pública su conocimiento.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública como ya quedó determinado, y la misma no se encuentra en caso de
excepción alguna como información de carácter restringida o confidencial, toda
vez que el sujeto obligado tiene en su poder la información solicitada por el
recurrente, información contenida en documentos que debe de conservar en sus
archivos, los cuales deberá de poner a disposición de cualquier ciudadano que lo
solicite, como lo es en el presente caso.
V.- Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información
solicitada, es menester determinar sí el Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora, es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar
el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que
son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada
por los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades
y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada
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en ese orden es necesario establecer sí el Sujeto Obligado, que la ley de creación
del Colegio de Bachilleres, en su artículo 1 a la letra señala: Se crea el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sonora, como un organismo descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior
correspondiente al nivel de bachillerato, y con domicilio en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora.
ARTICULO 20.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en adelante el
Colegio, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
1. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del Estado
que estime conveniente;

11. Impartir e impulsar educación de tipo medio superior a través de las
modalidades de escolar y extraescolar; o bien por cualquier modalidad educativa,
de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su
oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita asimismo al
trabajador estudiar; así como promover e impulsar entre los educandos
actividades de orden académico, de investigación, artístico, deportivo, cultural y
cívico; 111. Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas;
IV. Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles
particulares que impartan el mismo ciclo de enseñanza;
V. Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se imparta el
mismo ciclo educativo;
VI. Llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto
y función;
VII. Celebrar acuerdos y convenios con instituciones de gobierno y educativas,
nacionales e internacionales, y con personas físicas para el cumplimiento de su
objeto; y
VIII. Ejercer las demás que sean afines con las anteriores.
ARTICULO 30.- El Colegio se regirá por los planes de organización académica
de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora.
ARTICULO 40.- El patrimonio del Colegio estará constituido por:
1. los ingresos que obtenga por los servicios que preste;
11. los fondos que le asigne la Secretaría de Educación Pública, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora;
111. las donaciones, herencias y legados que se otorguen a favor del Colegio;
IV. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones;
V. las cuotas de las escuel~s particulares y por cooperación incorporadas al
Colegio; y
VI. los bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.
ARTiCULO 4° BIS.- El Colegio, respecto de sus bienes muebles e inmuebles
destinados a su objeto, gozará de los derechos que se establecen en las leyes
estatales y, en lo aplicable, las federales.

SesiónPleno ITIES27 de junio de 2016 Página 105 ACTA NUMERO 03



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

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Colegio estarán
exentos de toda clase de contribuciones estatales.
El Colegio es una Institución educativa de acreditada solvencia moral y económica
y no estará obligado a constituir depósito o fianza legal de ninguna clase, de
conformidad con las disposiciones legales estatales aplicables.
los bienes inmuebles que formen parte del Colegio, serán imprescriptibles y en
ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos mientras estén sujetos al
servicio objeto de su creación.
Asimismo, serán inembargables los saldos bancarios y los ingresos que el Colegio
obtenga, por cualquier título.
ARTICULO 50.- Para el cumplimiento de su objeto, el Colegio contará con los
siguientes Órganos de Gobierno y de Administración:
1.El Consejo Directivo; y
11.El Director General.
ARTICULO 60.- Se deroga.
ARTICULO 70.- Se deroga.
ARTICULO 80.- Se deroga.
ARTICULO 90.- El Consejo Directivo estará integrado en forma permanente por
el Secretario de Educación y Cultura; por el Secretario de Hacienda; por los
Rectores de la Universidad de Sonora; del Instituto Tecnológico de Sonora y del
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; por el Director General del
Instituto Tecnológico de Hermosillo y por un representante de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado, quien se integrará por invitación del Presidente
del Consejo Directivo; los cuales tendrán derecho a voz y voto.
Por cada miembro del Consejo Directivo se nombrará un suplente, en los
términos de las disposiciones reglamentarias al respecto.
El Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario Público
asistirán a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.
ARTfcUlO 10.- El Ejecutivo del Estado nombrará, cuando lo estime necesario,
mayor número de integrantes del Consejo Directivo y estará facultado para
removerlos.
ARTfcUlO 11.- El Consejo Directivo del Colegio será presidido por el Secretario
de Educación y Cultura.
ARTICULO 24 BIS.- la Secretaría de la Contraloría General del Estado
determinará los instrumentos de control del Colegio, en los términos de las leyes
aplicables.
Por lo anterior, se llega a la conclusión de que el Colegio de Bachilleres del Estado
de Sonora, es sujeto oficial obligado conforme al artículo 2 fracción IV, de la ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, con obligación de brindar la información que se le solicite en
los términos de la citada legislación.
Tomando en consideración que el ente obligado, no controvirtió, ni tampoco negó
la existencia de dicha información, se presume en favor del recurrente por parte
de quien resuelve que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, es un ente
oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción V de ley
de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales d~
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Estado de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la
obligación de contar con la información solicitada por el recurrente.
Del análisis de la solicitud de información se deriva su naturaleza de carácter
pública, sin oponer el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento
de ella, lo que también hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos. .
Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su 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.
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Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho a solicitar,
ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal
de los Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la
garantía Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin
necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés
legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que
se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el
caso del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones
contenidas en la Ley.
Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en el
numeral 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicitada la realizó el
Recurrente el día 15 de octubre de 2015, sin que hasta esta fecha se la haya
brindado el sujeto obligado.
De la solicitud se desprende que lo solicitado corresponde a naturaleza pública,
establecida en el supuesto previsto el artículo 3 fracción X de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
aunado a ello, el ente oficial debe de tener en su poder y conservar los datos y
documentos que contienen la información solicitada por el recurrente, toda vez
que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en
su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus para el recurrente,
por ser éste el titular de la misma.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 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 oa 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. }
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es
pública y no es restringida en las modalidades de reservada o confidencial, no
encontrándose en caso de excepción alguna para su entrega.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran la garantía de derecho a la
información del Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad
competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente
controversia. Debiendo puntualizarse, que en el asunto que nos ocupa, el sujeto
obligado al rendir el informe solicitado, proporcionó parcialmente la información
solicitada, la cual fue entregada por conducto de este Instituto al recurrente.
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, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información pública;
aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de las
excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso
restringido, en sus modalídades 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.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes: ~
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En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 42 y 61 fracción
V de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 01 de noviembre de 2015,
efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de
información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia; y, la parcialidad de la
información entregada a este Instituto.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, con la salvedad que la información fue
entregada parcialmente en el informe rendido por el sujeto obligado en el
transcurso de este procedimiento, en la cual informó de lo solicitado al recurrente.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, con la salvedad que durante el procedimiento que nos ocupa, el sujeto
obligado a manera de rendición de informe, brindó a cabalidad la información que
había omitido entregar al recurrente, doliéndose éste con tal conducta, por lo
tanto, subsanó la omisión el ente oficial cumpliendo con lo solicitado en el presente
procedimiento, consecuentemente la entrega de la información modifica el acto
reclamado, y por ende queda sin materia el recurso planteado, tal y como lo
establece el artículo 55, fracción 111 de la Ley de la Materia, considerando quien
resuelve, sobreseer el presente recurso, toda vez que el sujeto obligado
responsable de la omisión o resolución impugnada, cumplió con aquella de tal
modo que quedó sin materia el recurso que nos ocupa.
De lo anterior se desprende que el Legislador otorgó a este Instituto, en el artículo
53 de la Ley de la Materia, la facultad de Modificar el acto reclamado, cuando el
sujeto obligado incumpla con la resolución impugnada, razón por la cual resulta
procedente modificar el acto reclamado en los amplios términos referidos en el
presente considerando es decir, realice una búsqueda exhaustiva en sus par
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efectos de encontrar la totalidad de la información solicitada por el recurrente,
consistente en: objeto de los poderes otorgados, los números de los registros de
dichos poderes y copia escaneada de los mismos, así como un formato en pdf de
los mismos; una vez lo anterior, hacer entrega de dicha información 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.
VII 1.-Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41,42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Secretaría General de la Contraloría, 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 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en los
amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica el acto reclamado demandado por el C. Ciudadano
Transparente, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en
términos de lo dispuesto en el artículo 53, de la Ley de Acceso a la Información

l _,
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Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos
de que el sujeto obligado, realice una búsqueda exhaustiva en sus para efectos
de encontrar la totalidad de la información solicitada por el recurrente, consistente
en: objeto de los poderes otorgados, los números de los registros de dichos
poderes y copia escaneada de los mismos, así como un formato en pdf de los
mismos; una vez lo anterior, hacer entrega de dicha información 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.
SEGUNDO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaría de la Secretaría General de la Contraloría, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Ente
oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de
esta resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la
Ley de la materia.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-216/2015, C. GABRIEL
PEDRAZA BRAVA VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIS
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCI~
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y; 7
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-216/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. GABRIEL
PEDRAZA BRAVO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
por su inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud de información
presentada ante el sujeto obligado, el día 25 de septiembre de 2015; y

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 25 de septiembre de 2015, el recurrente en ejercicio de su derecho
de acceso a sus datos personales, demandó del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, SONORA, la información siguiente:
SOLICITO SE ME EXPIDAN COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LAS
SIGUIENTE DOCUMENTACiÓN:
1.- Copias certificas del dictamen médico previo
2.- Copias certificas del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel
Rodolfo Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
3.- Copia certificada de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015
dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez,
de cuando fungía como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el
número de póliza, número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
4.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi pensión por
incapacidad total y permanente por ríesgo de trabajo la Comisión Mixta de
Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme.
5.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta otorgada a su solicitud de
información, en el sentido siguiente: SU PETICiÓN SERÁ TURNADA PARA
CONSIDERACiÓN A LA COMISiÓN MIXTA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
EN SU PRÓXIMA REUNiÓN, respuesta que le causó agravio al recurrente, y
motivo de interposición del recurso de revisión ante este Instituto el día 08 de
diciembre de 2015.
Acompañando al escrito del recurso de revisión:
Solicitud de información efectuada directamente ante el sujeto obligado, con fecha
de recepción 25 de septiembre de 2015.
Copias de Credencial Federal Electoral, expedida por el Instituto Federal Electoral;
y, Credencial expedida por el Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, que identifica como pensionado al Recurrente, ambos documentos
nombre de Gabriel Pedraza Bravo.
3.- Mediante acuerdo el Pleno de este Instituto de fecha 09 de diciembre de 2015,
da cuenta con el recurso de revisión, presentado por el Recurrente, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ITIES-RR-
216/2015.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de

~
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la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.
5.- El día 08 de enero de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 013, la Unidad de Enlace del ente oficial rindió el informe
conteniendo la respuesta solicitada por el Recurrente, misma información que se
le hizo llegar a éste.
Omitiendo el Sujeto Obligado cumplir con el requerimiento que se le hizo por parte
de esta autoridad, en el sentido de exhibir copia certificada de la resolución
impugnada; asi como tampoco ofreció medio de convicción que ameritara
preparación y desahogo posterior.
6.- Mediante acuerdo de fecha 12 de enero de 2016, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el correo electrónico recibido bajo promoción bajo folio número
013, a través del cual rindió el informe solicitado a que se hizo referencia con
antelación, dando vista al Recurrente para que se manifestaran al respecto, sin
que hasta la fecha se haya manifestado en sentido alguno al respecto; y, al no
existir pruebas que ameritaran desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con
apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se turnó el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

C O N 5 I D E R A C ION E 5:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artícu
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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 Transítorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

111.Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente:
El Recurrente solicitó al H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, la información
siguiente:
SOLICITO SE ME EXPIDAN COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LAS
SIGUIENTE DOCUMENTACiÓN:
1.- Copias del dictamen médico previo elaborado por el doctor Angel Rodolfo
Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
2.- Copia de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015 dictamen médico
previo elaborado por el doctor Angel Rodolfo Lastra Rodríguez, de cuando fungía
como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el número de póliza,
número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
3.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo la Comisión Mixta de
Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme.
4.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
El Sujeto obligado le respondió al Recurrente en el sentido siguiente: "SU
PETICiÓN SERÁ TURNADA PARA CONSIDERACiÓN A LA COMISiÓN MIXTA
DE JUBILACIONES Y PENSIONES EN SU PRÓXIMA REUNiÓN
El sujeto obligado subsanó parcialmente la omisión, al entregar por conducto de
este Instituto lo solicitado en copias simples, por tanto, el ente oficial incumplió
con lo solicitado modificando en parte el acto reclamado, toda vez que éste
entregó mediante un ocurso constante de 09 fojas tamaño carta, sin certificar
información.
IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad información de
acceso restringido en la modalidad de confidencial por contener datos personales,
concerniente y relativos a la identidad de las personas, estado de salud,
patrimonio, número de seguridad social, a que hacen referencia los artículos 3,
primer párrafo y 18 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección
de Datos Personales el Estado de Sonora.
Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
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
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restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino' a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es de
naturaleza restringida en la modalidad de confidencial, por tratarse de datos
relativos a la salud del recurrente, lo que ocasionó aparente incapacidad, siendo
así que el recurrente tiene derecho a solicitar la misma, de manera personal como
así fue en el asunto que nos ocupa, toda vez que el Recurrente, se legitimó,
acreditando, tanto con el sujeto obligado como ante esta Autoridad su
personalidad e interés jurídico en la información solicitada, conforme lo
establecido en los numerales 34 Bis C Y 34 Bis D de la ley de acceso a la
Información Pública y de protección de datos Personales del Estado de Sonora.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, 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
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cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
de Cajeme. Sonora;
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. BAVISPE. BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE.
CUMPAS. DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS. GENERAL
PLUTARCO EllAS 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, TUBUTAMA, URES. VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.
Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública
solicitada. es menester determinar si el H. Ayuntamiento de Cajeme es Sujeto
Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar el artículo 2 fracción
IV. de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora. en el cual se precisa que son obligados a dicha
ley y en especial de proporcionar la información solicitada por los recurrentes los
Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada, en ese orden es
necesario establecer que los municipios son parte integrantes del estado. como lo
establece el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Sonora. en relación
con la Ley de Gobierno y Administración Municipal. que los regula en su artículo
9 que entre los municipios que integran el estado de Sonora se encuentra el
municipio de Cajeme, cuyo órgano de gobierno es el Ayuntamiento, tal y como lo
puntualiza el artículo 3 de la citada ley. consecuentemente. quien resuelve
determina que el H. Ayuntamiento de Cajeme. Sonora, es un ente oficial obligado
para efectos de lo establecido en el artículo 2. fracción IV de Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar
con la información solicitada por el recurrente, tanto que en el informe rendido por
éste, hizo entrega de la información solicitada.
Es de establecer que entre las atribuciones del ayuntamiento está la de otorgar
pensión de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 S) de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, así mismo el ayuntamiento en su carácter de patrón.
tiene la obligación de atender la seguridad social de sus empleados. conforme a
los derechos contenidos en la ley número 104 de ISSSTESON.
VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que
la solicitud de información y la contestación, son documentos a los cuales se les¿<
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otorga el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que los contradiga, tomado también en consideración que el
recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los requisitos tendientes a
acreditar su personalidad y legitimación ante el ente oficial obligado, por otra parte,
la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en
tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación legal
alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos establecidos en el numeral
42 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es decir, la información fue solicitada el día 25
de septiembre de 2015, siendo hasta fecha 08 de enero de 2016, cuando el sujeto
obligado por conducto de la Unidad de Enlace rindió el informe que le solicitó este
Instituto de Transparencia Informativa del Estado, el cual le comunicó al recurrente
la respuesta conteniendo la información solicitada, con la salvedad que la
información fue entregada por parte del sujeto obligado en copia simple, siendo
que el recurrente la solicitó la misma en copias certificadas, incumpliendo así el
sujeto obligado con entregar la información de la manera solicitada.
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.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede los numerales 42 y 44 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 25 de septiembre de 2015,
siendo hasta el día 08 de enero de 2016, cuando por conducto de este Instituto
se entregó la información solicitada al recurrente, con la carencia de certificación
de la misma, tal y como lo requirió en su solicitud.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que inicialmente no se le hizo entrega de la
información solicitada, sino en el transcurso y durante el procedimiento del asunto
que nos ocupa, el sujeto obligado subsanó parcialmente la omisión, por tanto, el
ente oficial incumplió con lo solicitado modificando en parte el acto reclamado,
toda vez que éste entregó mediante un ocurso constante de 09 fojas tamaño
carta, sin certificar la siguiente información:
2.- Copias del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo
Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
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3.- Copia de la caratula del seguro de vida de este año 2015, dictamen médico
previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez, de cuando fungía
como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el número de póliza,
número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
4.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar la pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo del recurrente, efectuada
por la Comisión Mixta de Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio
del Municipio de Cajeme.
5.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
Analizando los argumentación vertida por el sujeto obligado, se advierte que éste
tiene en su poder la información solicitada, es por ello, que este Cuerpo Colegiado
determina que se deberá de Modificar el Acto Reclamado para efectos de que el
sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, haga entrega al recurrente
de la información solicitada en copias certificadas de la información siguiente:
2.- Copias del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo
Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
3.- Copia de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015 dictamen médico
previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez, de cuando fungía
como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el número de póliza,
número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
4.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo la Comisión Mixta de
Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme.
5.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
Sin costo alguno; a excepción de lo solicitado consistente en: "1.- Copias del
dictamen médico previo", en virtud de que no se determina ni se precisa en la
pregunta, a qué dictamen médico se refiere, y que en el cuestionamiento segundo,
se infiere que el dictamen médico previo, se refiere al elaborado por el doctor
Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas
médicas que motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo
de trabajo, por lo tanto, imposibilita a esta autoridad para ordenar entrega de
información indeterminada. Contando el sujeto obligado con un 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.
Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada tal y como
lo solicitó el recurrente, siendo lo correspondiente Modificar el acto reclamado, ello
al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, salvo que la información contenga datos que la ley
.. /..
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tenga prevista como de acceso restringido, la cual deberá de brindarse en versión
pública, eliminando todo aquello que se encuentre clasificada como reservada o
confidencial distinta del recurrente para permitir su acceso.
VIII. 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
violentó 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 Contraloría Interna 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 Cajeme, Sonora, en los amplios
términos del presente considerando para todos los efecto legales a que haya
lugar.
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, toda vez que la información fue solicitada el día
25 de septiembre de 2015, siendo hasta fecha 08 de enero de 2016, cuando el
sujeto obligado por conducto de la Unidad de Enlace rindió el informe ente este
Instituto adjuntando la información solicitada, omitiendo entregarla en copias
certificas como fue pedida por el recurrente, consecuentemente, quien resuelve,
considera que la conducta del Sujeto obligado se ubica dentro de los supuestos
referidos en el artículo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos personales del estado de Sonora; la información
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA el Acto Reclamado demandado por el C. GABRIE
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PEDRAZA BRAVO, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto haga entrega al recurrente de la información
solicitada en fecha 25 de Septiembre de 2015, sin costo alguno, consistente en:
1.- Copias certificadas del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel
Rodolfo Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
2.- Copia certificada de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015
dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez,
de cuando fungía como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el
número de póliza, número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
3.- Copia certificada del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi
pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo la Comisión
Mixta de Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio
de Cajeme.
4.- Copias certificada de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de
Planeación Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
Contando el Sujeto Obligado con el término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Contra loría Interna del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para efecto de que
dé inicio al procedimiento de investigación y en su caso finque responsabilidad
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado, conforme a lo señalado en el considerando VIII (Séptimo) de la
presente resolución.
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx
Así LO RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY
LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD

~
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DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-226/2015, C.
GABRIEL PEDRAZA BRAVA VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIS
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-226/2015,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. OLlVIA
CONTRERAS, en contra del COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
SONORA, derivado de su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de
acceso a la información que intentó vía sistema Infomex de número de folio
00727415, a las 08:49 horas del día jueves 24 de noviembre de 2015;
procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados, conforme lo
establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, de la manera
siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 24 de noviembre de 2015, a las 08:49 horas, la C. OLlVIA
CONTRERAS, en ejercicio de su derecho de acceso a la información pública,
solicitó vía Infomex del COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA, la
información siguiente:
"Copia del proyecto ejecutivo; planos presupuesto base; base y convocatoria de
licitación; actas de junta aclaraciones, de apertura de propuestas y de fallo;
contrato de obra; programa de obra; fianzas; Catalogo de conceptos; anticipo
otorgado; nombre de empresa contratada; periodo de ejecución de los trabajos.
Referente a la construcción del teatro-auditorio y gimnasio del COBACH Villa de
Seris."
Forma de entrega de la solicitud: Consulta Vía Correo Electrónico- Sin Costo
Correo electrónico: 0Ii_contreras89@hotmail.com
2.- Inconforme el recurrente por la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la
información, el día 16 de diciembre de 2015, interpuso Recurso de Revisión ante
este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, dando cuenta
del mismo el Pleno de este Cuerpo Colegiado en la fecha de su interposición, el
cual por haber reunido íntegramente los requisitos referidos en el artículo 49 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, se admitió el recurso de referencia, en el cual se le tuvo por
señalado al recurrente como medio electrónico convencional para oír y recibir
notificaciones, el siguiente: oli_contreras@hotmail.com.
3.- Mediante acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2015, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el escrito de interposición del recurso de revisión, y, al reunir I¡
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requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ITIES-RR-
226/2015.
En el acuerdo de referencia, se ordenó dar vista al Sujeto Obligado con el recurso
interpuesto en su contra y correr traslado de su contenido y anexos para que
expusiera lo que le pareciera procedente y se le requiriera para que remitiera a
esta Autoridad copia certificada de la solicitud de información de número de folio
00727415, en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su
notificación.
El Recurrente acompañó al recurso de revisión, los documentos siguientes:
Escrito de interposición del recurso.
Solicitud de accesos a la información pública efectuada vía Infomex, número de
folio 00727415 ante el sujeto obligado, con fecha de recepción a las 08:40 horas
del día 24 de noviembre de 2015.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto ímpugnado; de igual manera, se requiríó para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado el ente oficial el día 06 de enero de 2015.
5.- Mediante promoción signada por el C. Lic. David Suilo Orozco, recibida por
este Instituto, bajo el número de folio 060, el sujeto obligado, rindió el informe
solicitado, manifestando que: "Efectivamente, como lo hace ver el recurrente por
un error involuntario se omitió la respuesta correspondiente, lo cual sucedió por
virtud de que no se ha localizado la información que solicita, pues la misma
corresponde al ejercicio 2002, es decir hace más de trece años que se generó la
misma y se desconoce su ubicación física". Declarando el representante del
Sujeto Obligado: "El único dato que se tiene disponible es el siguiente":
INMUEBLE COSTO
Gimnasio COBACH Villa de Seris 10,758,634.39
Teatro-Auditorio COBACH Villa de Seris 20, 889, 292,83

Agregando el sujeto obligado: de acuerdo a la Norma general de Información
Gubernamental (INGIFG) a través de la cual se emiten las disposiciones
aplicables al archivo contable gubernamental, el cómputo de tiempo de guarda y
custodia de la documentación inicia a partir del término del ejercicio contable en
que se genera el registro. Tratándose de documentación que ampare gasto
corriente e ingreso, su período mínimo de conservación es de 5 años; para la
relativa a inversiones en activos fijos, obras públicas, así como las que sustente
recomendaciones u observaciones de áreas fiscalizadoras por solventar y aquella
que sirva de base para el fincamiento de responsabilidades, denuncias ante el
Ministerio público, litigios pendientes, observaciones o controversias cualquier
índole, una vez concluidos éstos será de 12 años. ~

"
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Por último el sujeto obligado en base a sus manifestaciones, solicita se sobresea
el recurso planteado por el recurrente en los términos del numeral 55, fracción 111
de la Ley de la Materia.
6.- Al no existir pruebas que ameriten desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba,
con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
turnándose el asunto para su resolución, bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. El 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 111Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111.Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Copia del proyecto ejecutivo; planos presupuesto base; base y convocatoria de
licitación; actas de junta aclaraciones, de apertura de propuestas y de fallo;
contrato de obra; programa de obra; fianzas; Catalogo de conceptos; anticipo
otorgado; nombre de empresa contratada; periodo de ejecución de los trabajos.
Relem"'" , " ",",""ocI6" de, •••• "'"",'OO"" y glm"•• ~ 'el COBACHVIII,t
Seris."
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El Recurrente, inconforme manifestó, que le causó agravio la falta de respuesta a
su solicitud, lo cual vulnera su derecho de acceso a la información contenido en
el articulo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que no se le proporciona la
información requerida.
Más en el informe rendido ante este Instituto, el sujeto obligado manifestó lo
siguiente:
"Efectivamente, como lo hace ver el recurrente por un error involuntario se omitió
la respuesta correspondiente, lo cual sucedió por virtud de que no se ha localizado
la información que solicita, pues la misma corresponde al ejercicio 2002, es decir
hace más de trece años que se generó la misma y se desconoce su ubicación
física". Declarando el representante del Sujeto Obligado: "El único dato que se
tiene disponible es el siguiente":
INMUEBLE COSTO
Gimnasio COBACH Villa de Seris 10,758,634.39
Teatro-Auditorio COBACH Villa de Seris 20, 889, 292,83
IV.- Quien resuelve determina y considera que la información solicitada por el
recurrente tiene la calidad de información Pública Básica, referida en el articulo
14 fracción XVIII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que la información solicitada se
ubica en el supuesto del citado dispositivo legal.
Es de establecer que en el caso especifico la naturaleza de la información es
pública básica como ya quedo determinado, y la misma no se encuentra en caso
de excepción alguna como información de carácter restringida o confidencial, toda
vez que el sujeto obligado tiene en su poder la información solicitada por el
recurrente, información contenida en documentos que debe de conservar en sus
archivos, los cuales deberá de poner a disposición de cualquier ciudadano que lo
solicite, como lo es en el presente caso.
V.- Para establecer la obligación del ente oficial de entregar la información
solicitada, es menester determinar sí el Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora, es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar
el artículo 2 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que
son obligados a dicha ley y en especial de proporcionar la información solicitada
por los recurrentes los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades
y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada;
en ese orden es necesario establecer si el Sujeto Obligado, que la Ley de creación
del Colegio de Bachilleres, en su artículo 1 a la letra señala: Se crea el Colegio dé
Bachilleres del Estado de Sonora, como un organismo descentralizado de la
Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
el objeto de impartir e impulsar la educación de tipo medio superior
correspondiente al nivel de bachillerato, y con domicilio en la Ciudad de
Hermosillo, Sonora.
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ARTICULO 20.- El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en adelante el
Colegio, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
1.Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en los lugares del Estado
que estime conveniente;
11. Impartir e impulsar educación de tipo medio superior a través de las
modalidades de escolar y extraescolar; o bien por cualquier modalidad educativa,
de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en su
oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita asimismo al
trabajador estudiar; así como promover e impulsar entre los educandos
actividades de orden académico, de investigación, artístico, deportivo, cultural y
cívico; 111.Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas;
IV. Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles
particulares que impartan el mismo ciclo de enseñanza;
V. Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se imparta el
mismo ciclo educativo;
VI. Llevar a cabo los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto
y función;
VII. Celebrar acuerdos y convenios con instituciones de gobierno y educativas,
nacionales e internacionales, y con personas físicas para el cumplimiento de su
objeto; y
VIII. Ejercer las demás que sean afines con las anteriores.
ARTICULO 30.- El Colegio se regirá por los planes de organización académica
de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Sonora.
ARTICULO 40.- El patrimonio del Colegio estará constituido por:
1.los ingresos que obtenga por los servicios que preste;
11.los fondos que le asigne la Secretaría de Educación Pública, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo y la Secretaría de Educación y Cultura del Estado
de Sonora;
111.las donaciones, herencias y legados que se otorguen a favor del Colegio;
IV. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones;
V. las cuotas de las escuelas particulares y por cooperación incorporadas al
Colegio; y
VI. los bienes y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.
ARTíCULO 4° BIS.- El Colegio, respecto de sus bienes muebles e inmuebles
destinados a su objeto, gozará de los derechos que se establecen en las leyes
estatales y, en lo aplicable, las federales.
Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Colegio estarán
exentos de toda clase de contribuciones estatales.
El Colegio es una Institución educativa de acreditada solvencia moral y económica
y no estará obligado a constituir depósito o fianza legal de ninguna clase, de
conformidad con las disposiciones legales estatales aplicables.
los bienes inmuebles que formen parte del Colegio, serán imprescriptibles y en
ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos mientras estén sujetos al
servicio objeto de su creación.
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Asimismo, serán inembargables los saldos bancarios y los ingresos que el Colegio
obtenga, por cualquier título.
ARTICULO 50.- Para el cumplimiento de su objeto, el Colegio contará con los
siguientes Órganos de Gobierno y de Administración:
1.El Consejo Directivo; y
11.El Director General.
ARTICULO 90.- El Consejo Directivo estará integrado en forma permanente por
el Secretario de Educación y Cultura; por el Secretario de Hacienda; por los
Rectores de la Universidad de Sonora; del Instituto Tecnológico de Sonora y del
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora; por el Director General del
Instituto Tecnológico de Hermosillo y por un representante de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado, quien se integrará por invitación del Presidente
del Consejo Directivo; los cuales tendrán derecho a voz y voto.
Por cada miembro del Consejo Directivo se nombrará un suplente, en los
términos de las disposiciones reglamentarias al respecto.
El Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el Comisario Público
asistirán a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto.
ARTíCULO 10.- El Ejecutivo del Estado nombrará, cuando lo estime necesario,
mayor número de integrantes del Consejo Directivo y estará facultado para
removerlos.
ARTíCULO 11.- El Consejo Directivo del Colegio será presidido por el Secretario
de Educación y Cultura.
ARTICULO 24 BIS.- la Secretaría de la Contraloría General del Estado
determinará los instrumentos de control del Colegio, en los términos de las leyes
aplicables.
Por lo anterior, se llega a la conclusión de que el Colegio de Bachilleres del Estado
de Sonora, es sujeto oficial obligado conforme al articulo 2 fracción IV, de la ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, con obligación de brindar la información que se le solicite en
los términos de la citada legislación.
Tomando en consideración que el ente obligado, no controvirtió, ni tampoco negó
la existencia de dicha información, se presume en favor del recurrente por parte
de quien resuelve que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, es un ente
oficial obligado para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción V de ley
de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la
obligación de contar con la información solicitada por el recurrente.
Del análisis de la solicitud de información se deriva la su naturaleza de carácter
pública, sin oponer el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento
de ella, lo que también hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
. ~
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ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe hacer notar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su artículo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho a solicitar,
ante la Unidad de Enlace de los Sujetos Obligados o ante el Representante legal
de los Sujetos Obligados no oficiales, se concluye que el Recurrente tiene la
garantía Constitucional de Solicitar y Acceder a la Información Pública sin
necesidad de acreditar derechos subjetivos, identidad, legitimación o interés
legítimo o razones que motiven su solicitud, la información de acceso público que
se encuentre en su poder o sea del conocimiento de dichos sujetos, salvo en el
caso del derecho a la protección de datos personales y las disposiciones
contenidas en la Ley. f
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Por otra parte, el sujeto obligado incumple con los términos establecidos en el
numeral 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es decir, la información solicitada la realizó el
Recurrente el día 24 de noviembre de 2015, sin que hasta esta fecha se la haya
brindado el sujeto obligado.
De la solicitud se desprende que lo solicitado corresponde a naturaleza pública,
establecida en el supuesto previsto el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, aunado a ello, el ente oficial debe de tener en su poder y conservar
los datos y documentos que contienen la información solicitada por el recurrente,
toda vez que fueron generados, administrados, obtenidos, adquiridos,
transformados, en su posesión, sin que tengan el carácter de restringida en sus
para el recurrente, por ser éste el titular de la misma.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 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. ~
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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 específico la naturaleza de la información es
pública y no restringida en ninguna a de sus modalidades de reservada o
confidencial, ello es así, toda vez que la ley de obra pública, prevé que ésta se
regule desde la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto,
ejecución, evaluación, conservación, mantenimiento y control, si estos gastos se
realicen con recursos públicos que provengan de la Federación, del Estado o del
Municipio y aun se consideran públicas las obras que realicen los entes públicos
con recursos privados. Es de señalar que el artículo 3 de la Ley de Obra Pública
establece que se considera obra pública los trabajos que tengan como objeto,
construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar y mantener
bienes inmuebles, como en el caso del gimnasio del COBACH y el Teatro
auditorio. En relación a lo anterior, consideramos una obligación de todos los
sujetos obligados el contar con archivos por un período al menos de treinta años
de conservación de los mismos, de conformidad con el artículo 67 de la Ley de la
Materia, en tanto tenemos que la información solicitada de naturaleza pública tiene
le sujeto obligado el deber de conservar la misma y mantenerlo en archivos por lo
menos durante el plazo antes mencionado
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
la información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
Con lo antes expuesto se establece que el acto administrativo emanado del Sujeto
Obligado, traducida en una conducta de no brindar la información solicitada,
produce consecuencias jurídicas que vulneran la garantía de derecho a la
información del Recurrente, lleva a este Instituto a la certeza de ser la Autoridad
competente material y jurisdiccionalmente para conocer y resolver la presente
controversia, ello es así, en virtud de que el sujeto obligado argumentó no haber
encontrado los archivos correspondientes, y en una actitud defensita, pretende
justificar su incumplimiento aduciendo que no cuenta con la misma en sus
archivos, por haber fenecido la obligación de conservar la información, sin tomar
en cuenta el imperativo contenido en el artículo 67 de la Ley de la Materia.
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 básica, ello al tenor
del artículo 14, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, y por lo que hace a la solicitada tiene la calidad de información
pública; aunado a lo anterior se observa que lo solicitado no se ubica dentro de
las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, sin
encuadrar dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso.
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restringido, en sus modalidades de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Cabe señalar, que el sujeto obligado tuvo la oportunidad de brindar la información
en el transcurso de este procedimiento, y de esa forma modificar la resolución
impugnada, sin embargo no lo hizo, quedando firme la misma,
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 básica y de entregar
la información pública en la forma y plazos establecidos por la ley de la materia
en lo relativo a información pública.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede el numerales 42 y 61 fracción
V de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 24 de noviembre de 2015,
efectuada por el recurrente ante el sujeto obligado, de donde se colige que
transcurrieron con exceso los plazos y términos previstos en los numerales citados
con antelación, tanto para la aceptación, rechazo, declinación de la solicitud de
información, así como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia; así como la falta de rendir
el informe a este Instituto de parte del Sujeto Obligado.
La solicitud es un documento al cual se les otorga el valor probatorio suficiente y
eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, sin
que el sujeto obligado haya negado tal aseveración ante este Cuerpo Colegiado
de Transparencia Informativa.
Por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información
solicitada en tiempo y forma al recurrente, ni durante el transcurso de este
procedimiento, teniendo la obligación de ello, resultan fundados los agravios
expresados por la recurrente.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, teniendo la oportunidad el sujeto obligado durante el procedimiento
poder haber entregado la misma a manera de rendición de informe, por lo tanto,

-k
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no subsanó la omisión el ente oficial incumpliendo con lo solicitado en el presente
procedimiento, limitándose el representante del ente oficial a manifestar:
"Efectivamente, como lo hace ver el recurrente por un error involuntario se omitió
la respuesta correspondiente, lo cual sucedió por virtud de que no se ha localizado
la información que solicita, pues la misma corresponde al ejercicio 2002, es decir
hace más de trece años que se generó la misma y se desconoce su ubicación
física". Declarando el representante del Sujeto Obligado: "El único dato que se
tiene disponible es el siguiente":
INMUEBLE COSTO
Gimnasio COBACH Villa de Seris 10,758,634.39
Teatro-Auditorio COBACH Villa de Seris 20, 889, 292,83
Agregando el sujeto obligado: de acuerdo a la Norma general de Información
Gubernamental (INGIFG) a través de la cual se emiten las disposiciones
aplicables al archivo contable gubernamental, el cómputo de tiempo de guarda y
custodia de la documentación inicia a partir del término del ejercicio contable en
que se genera el registro. Tratándose de documentación que ampare gasto
corriente e ingreso, su período mínimo de conservación es de 5 años; para la
relativa a inversiones en activos fijos, obras públicas, asi como las que sustente
recomendaciones u observaciones de áreas fiscalizadoras por solventar y aquella
que sirva de base para el fincamiento de responsabilidades, denuncias ante el
Ministerio público, litigios pendientes, observaciones o controversias cualquier
índole, una vez concluidos éstos será de 12 años.
Por último el sujeto obligado en base a sus manifestaciones, solicita se sobresea
el recurso planteado por el recurrente en los términos del numeral 55, fracción 111
de la Ley de la Materia.
El sujeto Obligado desatiende lo ordenado en los artículo 67, 70 Y relativos de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señalan: La información pública deberá estar disponible
en los archivos respectivos en las siguientes condiciones:
1.- Cuando se trate de información correspondiente al año que esté en curso
impresa en papel, digitalizada o en cualquier medio electrónico; y
11.- Digitalizada para consulta electrónica comprendiendo los últimos treinta años
a partir del año inmediato anterior al que se encuentre en curso; organizándola de
acuerdo con los principios archivísticos de procedencia y orden original que
establezca el Instituto.
Articulo 70.- Los documentos archivados no podrán ser destruidos antes de treinta
años de su fecha, salvo que el Instituto decida reducir este plazo por razones
especiales, exceptuándose los documentos que sean considerados históricos, los
cuales no podrán destruirse en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia. Se
consideran razones especiales para la reducción de tiempo de conservación y la
consecuente autorización de destrucción por parte del Instituto la pérdida de
vigencia documental o aquellas referentes a siniestros, en términos de la Ley de
Protección Civil para el Estado de Sonora.
En todo caso, para la destrucción de los documentos, los sujetos obligados
deberán realizar, previamente, la actividad de identificar los valores documentales
denominados valor administrativo, valor fiscal y valor legal.
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Luego entonces, el ente oficial debe con independencia de la las leyes en materia
diversa que tiene que atender, tales como fiscales o bien, disposiciones aplicables
al archivo contable gubernamental, éste deberá de cumplir con los dispositivos
legales antes citados, digitalizando para consulta electrónica comprendiendo los
últimos treinta años a partir del año inmediato anterior al que se encuentre en
curso; organizándola de acuerdo con los principios archivísticos de procedencia y
orden original que establezca el Instituto; sin que los documentos archivados
puedan o sean destruidos antes de treinta años de su fecha, salvo que el Instituto
decida reducir este plazo por razones especiales, exceptuándose los documentos
que sean considerados históricos, los cuales no podrán destruirse en ningún
tiempo y bajo ninguna circunstancia. Se consideran razones especiales para la
reducción de tiempo de conservación y la consecuente autorización de
destrucción por parte del Instituto la pérdida de vigencia documental o aquellas
referentes a siniestros, en términos de la Ley de Protección Civil para el Estado
de Sonora.
Quien resuelve, considera que la información solicitada deberá de estar en poder
del sujeto obligado, y por haberla generado, ésta deberá de encontrarse dentro
de sus archivos, en virtud de que para efectos de destrucción de los archivos que
contengan información, deberán realizar previamente de pasar por un proceso la
actividad de identificar los valores documentales denominados valor
administrativo, valor fiscal y valor legal.
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 resulta procedente revocarlo en los amplios términos referidos en el presente
considerando, para efecto de que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora,
realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información solicitada por la Recurrente C. Olivia Contreras, consistente en:
"Copia del proyecto ejecutivo; planos presupuesto base; base y convocatoria de
licitación; actas de junta aclaraciones, de apertura de propuestas y de fallo;
contrato de obra; programa de obra; fianzas; Catalogo de conceptos; anticipo
otorgado; nombre de empresa contratada; periodo de ejecución de los trabajos.
Referente a la construcción del teatro-auditorio y gimnasio del COBACH Villa de
Seris." Sin costo alguno.
Contando el Sujeto Obligado con el término de cinco dias hábiles a partir del dia
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el 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.
VIII.- 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
1-

~
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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 artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Secretaría General de la Contraloría, 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 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en los
amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales a que
haya lugar.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Revoca el acto impugnado por la C. Olivia Contreras, en contra
del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en términos de lo dispuesto en
el artículo 53 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, realizar
una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información
solicitada por la Recurrente y entregar C. Olivia Contreras, consistente en: "Copia
del proyecto ejecutivo; planos presupuesto base; base y convocatoria de licitación;
actas de junta aclaraciones, de apertura de propuestas y de fallo; contrato de obra;
programa de obra; fianzas; Catalogo de conceptos; anticipo otorgado; nombre de
empresa contratada; periodo de ejecución de los trabajos. Referente a la
construcción del teatro-auditorio y gimnasio del COBACH Villa de Seris. Sin costo
alguno."
Contando el Sujeto Obligado con el 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
'"i'lo obl~,'o '" " '",""lo ","o ;ooum,l;m;,mo, lo om,,,'o '" "t
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resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia. .
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Secretaria de la Secretaría General de la Contraloría, para efecto de que dé inicio
al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Ente
oficial, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de
esta resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la
Ley de la materia.
CUARTO: NO T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO
PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS; ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-001/2016, C.
NELSON IVAN MEDINA GASTELUM VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ _ _ EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-001/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. NELSON
IVÁN MÉDINA GASTÉLUM, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, por su inconformidad cOn la respuesta otorgada a su solicitud de
información presentada ante el sujeto obligado, el día 28 de septiembre de 2015;

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 28 de septiembre de 2015, el recurrente en ejercicio de su derecho
de acceso de acceso a sus datos personales, demandó del H. AYUNTAMIENTO
DE CAJEME, SONORA, la información siguiente:
SOLICITO SE ME EXPIDAN COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LAS
SIGUIENTE DOCUMENTACiÓN:
1.- Copias del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo
Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.

~
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2.- Copia de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015 dictamen médico
previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez, de cuando fungía
como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el número de póliza,
número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
3.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo la Comisión Mixta de
Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme.
4.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
2.- Inconforme el recurrente con la respuesta otorgada a su solicitud de
información, por la Lic. Silvia, Encargada de Pensiones y Jubilación de Oficialía
Mayor, contestación en el sentido siguiente: "SU PETICiÓN SERÁ TURNADA
PARA CONSIDERACiÓN A LA COMISiÓN MIXTA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES EN SU PRÓXIMA REUNiÓN", respuesta que le causó agravio al
recurrente, y motivo de interposición del recurso de revisión ante este Instituto el
día 05 de enero de 2015.
Acompañando al escrito del recurso de revisión:
Solicitud de información efectuada directamente ante el sujeto obligado, Lic.
Carlos López Padilla, en calidad de Oficial Mayor y Presidente de la Comisión
Mixta de Pensionados y Jubilados de los trabajadores al servicio del H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, de fecha de recepción el 28 de septiembre de
2015.
Copias de Credencial Federal Electoral, expedida por el Instituto Federal Electoral;
y, Credencial expedida por el Sujeto Obligado H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, que identifica como pensionado al Recurrente, ambos documentos
nombre de Nelson Iván Medina Gastélum.
3.- Mediante acuerdo el Pleno de este Instituto de fecha 06 de enero de 2016, da
cuenta con el recurso de revisión, presentado por el Recurrente, y, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se formó el expediente con clave ITIES-RR-
001/2016.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.
5.- El día 14 de enero de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad
bajo folio número 044, la Unidad de Enlace del ente oficial rindió el informe
conteniendo la respuesta solicitada por el Recurrente, misma información que por
conducto de este Instituto se le hizo llegar a éste; omitiendo el Sujeto Obligado
cumplir con el requerimiento que se le hizo por parte de esta autoridad, en el
sentido de exhibir en copia certificada la información solicitada; así como tampoc
ofreció medio de convicción que ameritara preparación y desahogo posterior.
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6.- Mediante acuerdo de fecha 14 de enero de 2016, el Pleno de este Instituto
dio cuenta con el correo electrónico recibido bajo promoción bajo folio número
044, a través del cual rindió el informe solicitado a que se hizo referencia con
antelación, dando vista al Recurrente para que se manifestaran al respecto, sin
que hasta la fecha se haya manifestado en sentido alguno al respecto; y, al no
existir pruebas que ameritaran desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con
apoyo en lo dispuesto por el articulo 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 su resolución, bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a lo dispuesto por
los articulas 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.
11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo anterior en acatamiento a lo dispuesto en el
artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
111. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia
estribe en lo siguiente:
El Recurrente solicitó al H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, la información
siguiente:
SOLICITO SE ME EXPIDAN COPIAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS DE LAS
SIGUIENTE DOCUMENTACiÓN:
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1.- Copias del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo
Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
2.- Copia de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015 dictamen médico
previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez, de cuando fungía
como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el número de póliza,
número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
3.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo la Comisión Mixta de
Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme.
4.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
El Sujeto obligado le respondió al Recurrente en el sentido siguiente: "SU
PETICiÓN SERÁ TURNADA PARA CONSIDERACiÓN A LA COMISiÓN MIXTA
DE JUBILACIONES Y PENSIONES EN SU PRÓXIMA REUNiÓN
El sujeto obligado subsanó parcialmente la omisión, al entregar por conducto de
este Instituto lo solicitado en copias simples, por tanto, el ente oficial incumplió
con lo solicitado modificando en parte el acto reclamado, toda vez que éste
entregó mediante un ocurso constante de 10 fojas tamaño carta, sin certificar
información.
IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad información de
acceso restringido en la modalidad de confidencial por contener datos personales,
concerniente y relativos a la identidad de las personas, estado de salud,
patrimonio, número de seguridad social, a que hacen referencia los artículos 3
primer párrafo y 18 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección
de Datos Personales el Estado de Sonora.
Para efectos de corroborar la naturaleza de la información solicitada, cabe citar el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artistica, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el articulo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
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de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es de
naturaleza restringida en la modalidad de confidencial, siendo así que el
recurrente tiene el derecho a solicitar la misma, de manera personal como así fue
en el asunto que nos ocupa, toda vez, que el Recurrente se legitimó, acreditando,
tanto con el sujeto obligado como ante esta Autoridad su personalidad e interés
jurídico en la información solicitada, conforme lo establecido en los numerales 34
Bis C Y 34 Bis D de la ley de acceso a la Información Pública y de protección de
datos Personales del Estado de Sonora.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial, 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 Cajeme, Sonora;
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, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
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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, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.
Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información pública
solicitada, es menester determinar si el H. Ayuntamiento de Cajeme es Sujeto
Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información PÚblica y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto es de citar el artículo 2 fracción
IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, en el cual se precisa que son obligados a dicha
ley y en especial de proporcionar la información solicitada por los recurrentes los
Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada, en ese orden es
necesario establecer que los municipios son parte integrantes del estado, como lo
establece el articulo 4 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación
con la Ley de Gobierno y Administración Municipal, que los regula en su artículo
9 que entre los municipios que integran el estado de Sonora se encuentra el
municipio de Cajeme, cuyo órgano de gobierno es el Ayuntamiento, tal y como lo
puntualiza el artículo 3 de la citada ley, consecuentemente, quien resuelve
determina que el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, es un ente oficial obligado
para efectos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV de Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
lo cual nos lleva a la certeza de que el sujeto obligado tiene la obligación de contar
con la información solicitada por el recurrente, tanto que en el informe rendido por
éste, hizo entrega de la información solicitada mediante copias simples, sin
certificar como fueron solicitadas por el recurrente.
Es de establecer que entre las atribuciones del ayuntamiento está la de otorgar
pensión de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61 S) de la Ley de Gobierno
y Administración Municipal, así mismo el ayuntamiento en su carácter de patrón,
tiene la obligación de atender la seguridad social de sus empleados, conforme a
los derechos contenidos en la ley número 104 de ISSSTESON.
VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que
la solicitud de información y la contestación, 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, tomado también en consideración que el
recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los requisitos tendientes a
acreditar su personalidad y legitimación ante el ente oficial obligado, por otra parte,
la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la información solicitada en
tiempo y forma al recurrente, toda vez que sin motivación ni justificación legal
alguna, el sujeto obligado incumplió con los términos establecidos en el numeral
42 de la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, es decir, la información fue solicitada el día 28
de septiembre de 2015, siendo hasta fecha 14 de enero de 2016, cuando el sujeto
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obligado por conducto de la Unidad de Enlace rindió el informe que le solicitó este
Instituto de Transparencia Informativa del Estado, el cual le comunicó al recurrente
la respuesta conteniendo la información solicitada, con la salvedad que la
información fue entregada por parte del sujeto obligado en copia simple, siendo
que el recurrente la solicitó la misma en copias certificadas, incumpliendo así el
sujeto obligado con entregar la información de la manera solicitada.
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.
Asimismo se tiene que el sujeto obligado transgrede los numerales 42 y 44 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo cual se
demuestra con la documental aportada al sumario por el recurrente, consistente
en la solicitud de acceso a la información de fecha 28 de septiembre de 2015,
siendo hasta el día 14 de enero de 2016, cuando por conducto de este Instituto
se entregó la información solicitada al recurrente, con la carencia de certificación
de la misma, tal y como lo requirió en su solicitud.
Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, la resolución reclamada,
en conjunto con los agravios expuestos por el recurrente al momento de interponer
el recurso que nos ocupa, tal y como se señaló con antelación, se concluye lo
siguiente:
Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 52,
asistiéndole razón al argumentar, que inicialmente no se le hizo entrega de la
información solicitada, sino en el transcurso y durante el procedimiento del asunto
que nos ocupa, el sujeto obligado subsanó parcialmente la omisión, por tanto, el
ente oficial incumplió con lo solicitado modificando en parte el acto reclamado,
toda vez que éste entregó en copias simples un ocurso constante de 10 fojas
tamaño carta, sin certificar, la siguiente información:
1.- Copias del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo
Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
2.- Copia de la caratula del seguro de vida de este año 2015, dictamen médico
previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez, de cuando fungía
como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el número de póliza,
número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
3.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar la pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo del recurrente, efectuada
por la Comisión Mixta de Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio
del Municipio de Cajeme.
4.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
. Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de cajeme~
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Analizando los argumentación vertida por el sujeto obligado, se advierte que éste
tiene en su poder la información solicitada, es por ello, que este Cuerpo Colegiado
determina que se deberá de Modificar el Acto Reclamado para efectos de que el
sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, haga entrega al recurrente
de la información solicitada sin costo, y copias certificadas de lo siguiente:
1.- Copias del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo
Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
2.- Copia de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015 dictamen médico
previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodríguez, de cuando fungía
como policia activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el número de póliza,
número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
3.- Copia del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo la Comisión Mixta de
Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Cajeme.
4.- Copias de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de Planeación
Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme. Sin costo alguno.
Contando el sujeto obligado con un 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.
Con lo anterior es dable concluir, que la información no fue entregada tal y como
lo solicitó el recurrente, siendo lo correspondiente Modificar el acto reclamado, ello
al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, salvo que la información contenga datos que la ley
tenga prevista como de acceso restringido, la cual deberá de brindarse en versión
pública, eliminando todo aquello que se encuentre clasificada como reservada o
confidencial distinta del recurrente para permitir su acceso.
VIII. 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
violentó 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 Contraloría Interna 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
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área Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Cájeme, Sonora, en los amplios
términos del presente considerando para todos los efecto legales a que haya
lugar.
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, toda vez que la información fue solicitada el día
28 de septiembre de 2015, siendo hasta fecha 14 de enero de 2016, cuando el
sujeto obligado por conducto de la Unidad de Enlace rindió el informe ente este
Instituto adjuntando la información solicitada, omitiendo entregarla en copias
certificas como fue pedida por el recurrente, consecuentemente, quien resuelve,
considera que la conducta del Sujeto obligado se ubica dentro de los supuestos
referidos en el artículo 61, fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos personales del estado de Sonora; la información
deberá entregarse sin costo para el solicitante.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se MODIFICA el Acto Reclamado demandado por el C. NELSON
IVAN MÉDINA GASTÉLUM, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto haga entrega al recurrente de la información
solicitada en fecha 28 de Septiembre de 2015, sin costo alguno, consistente en:
1.- Copias certificadas del dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel
Rodolfo Lastra Rodríguez, que contiene las constancias de las notas médicas que
motivaron la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.
2.- Copia certificada de la caratula de mi seguro de vida de este año 2015
dictamen médico previo elaborado por el doctor Ángel Rodolfo Lastra Rodriguez,
de cuando fungía como policía activo del Municipio de Cajeme, la cual contiene el
número de póliza, número de cliente, número de contrato, y número de certificado.
3.- Copia certificada del acta y sus acuerdos que se tomaron para acordar mi
pensión por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo la Comisión
Mixta de Pensionados y Jubilados de los Trabajadores al Servicio del Municipio
deCajeme. ~
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4.- Copias certificada de la solicitud de pensión o jubilación de la Sub-dirección de
Planeación Presupuestal y Seguridad Social del Municipio de Cajeme.
Contando el Sujeto Obligado con el término de cinco días hábiles a partir del día
siguiente que se le notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y
dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al
sujeto obligado en el supuesto caso incumplimiento a lo ordenado en esta
resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento contenidos el
artículo 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, para efecto de que
dé inicio al procedimiento de investigación y en su caso finque responsabilidad
conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado, conforme a lo señalado en el considerando VIII (Séptimo) de la
presente resolución.
CUARTO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO
PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-020/2016, C. JUAN
AURELlO ULLOA NIEBLAS VS. H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, SONORA,
se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIS
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-020/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. JUAN
AURELlO ULLOA NIEBLAS, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS,
SONORA, por su inconformidad por falta de respuesta a la solicitud de acceso a
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la información de fecha de ingreso a las 11:59 horas del día 25 de enero de 2016,
vía sistema Infomex, bajo número de folio 00064616; y

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 25 de enero de 2016, a las 11:59 horas, el C. JUAN AURELlO

ULLOA NIEBLAS, solicitó, por conducto este Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, vía Infomex Sonora, bajo número de folio
00064616, DE SONORA, lo siguiente:
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
Solicito del H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, SONORA, lo siguiente:
1.- Los balances generales y su estado financiero, de los dos últimos años.
2.- Resultados de procedimientos de adjudicación directa y licitación de los últimos
tres años.3.- Un padrón inmobiliario y vehicular, actualizado.
Consulta vía correo electrónico-Sin costo. jaulloans@gmail.com
2.- En la misma fecha de recepción de la solicitud 25 de enero de 2016, mediante
oficio UE/009-2016, la Titular de la unidad de Enlace de este Instituto, C. Lic.
Lizbeth Sabina González Bustamante, declinó la misma al sujeto obligado H.
Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, haciendo del conocimiento del ente oficial los
cuestionamientos planteados por el recurrente para su atención. (F-5)
3.- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la
información, a través del recurso de revisión en fecha 22 de febrero de 2016,
demandó ante este Órgano Garante su inconformidad derivada de la negativa
respuesta a su solicitud de información, manifestando el recurrente que con fecha
17 de febrero del presente año, procedió a verificar su correo electrónico y el portal
de Infomex, dándose cuenta de la no respuesta a su solicitud, no obstante el haber
sido aceptada, violentando así el sujeto obligado su derecho a recibir en tiempo y
forma la información solicitada.
4.- Mediante acuerdo de fecha 23 de febrero de 2016, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de
Acceso a la formación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ITIES-RR-020/2016.
En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para
que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado y de igual manera se le requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis.
5.- Una vez notificado el sujeto obligado del contenido del auto a que se hizo
referencia en el punto que antecede, siendo esto en fecha el día 01 de marzo de
2016, se le corrió traslado íntegro del recurso y anexos; rindiendo el informe
solicitado el sujeto obligado el día 08 de marzo de 2016, el cual fue recibido por
esta autoridad bajo folio número 248, constante de 19 fojas, dando cuenta del
mismo en fecha 15 de marzo de 2016, ordenando este pleno dar vista al recurrente
con el informe y anexos para que manifestara lo que considerara pertinente,
habiéndose notificado éste en fecha 08 de marzo de 2016, sin que haya realizado
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manifestación alguna al respecto, y al no existir pruebas pendientes de desahogo
se omitió abrir el juicio a prueba, se turnó el asunto para su resolución, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION Es:
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; articulo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11Y 111Y demás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
11.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111.Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo
siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:
Solicito del H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, SONORA, lo siguiente:
1.- Los balances generales y su estado financiero, de los dos últimos años.
2.- Resultados de procedimientos de adjudicación directa y licitación de los últimos
tres años.
3.- Un padrón inmobiliario y vehicular, actualizado.
El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos
planteados por el recurrente, al no brindar respuesta a la información solicitada,
cambiando su conducta el sujeto obligado dentro del procedimiento que nos
ocupa, toda vez que al rendir el informe ante este instituto, otorgó parcialmente la
información solicitada la cual por conducto de este Cuerpo Colegiado le fU1entregada al Recurrente. t
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IV.- Naturaleza de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de
acceso. siendo esta:
Solicito del H. AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, SONORA. lo siguiente:
1.- Los balances generales y su estado financiero. de los dos últimos años.
2.- Resultados de procedimientos de adjudicación directa y licitación de los últimos
tres años.
3.- Un padrón inmobiliario y vehicular, actualizado.
Se obtiene que la información solicitada encuadra típicamente dentro de los
supuestos contenidos en el artículo 14. fracciones XII. XVIII Y XXII Bis. de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora. misma que se encuentra catalogada como información de
naturaleza pública básica, tal y como se textual iza en los dispositivos legales
citados con antelación. de la manera siguiente:
Artículo 14.- Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento
debe ser de acceso restringido, los sujetos obligados oficiales, en cuanto
corresponda a sus atribuciones. deberán mantener actualizada y poner a
disposición del público. ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en
Internet. por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o. a
falta de éstos. por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información
siguiente:
XII.- Los balances generales y su estado financiero;
XVIII.-Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo,
el documento en el que consta el fallo y el o los contratos celebrados. En el caso
que contengan información reservada o confidencial. sobre ellos se difundirá una
versión pública que deberá contener:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.- La convocatoria o invitación emitida;
2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El'nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;
6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión. incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y
7.- En su caso. los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
precisando en qué consisten y su fecha de firma.
b) De las adjudicaciones directas:
1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;
2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;
3.- El nombre de la persona adjudicada;
4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y
6.- En su caso. los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.

\.
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Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
XXII Bis.- El padrón inmobiliario y vehicular;
Además de reconocer tácitamente el sujeto obligado que información pedida por
el recurrente su calidad de pública, sin oponerse a la misma, ni manifestar que es
información restringida en alguna modalidad de confidencial o reservada, o bien
negar su existencia u obligación de poseerla, sin que tampoco el sujeto obligado,
opusiera aclaración especial alguna al respecto, conforme a lo establecido en el
segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de la materia; información que no se
encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser divulgada sin excepción
alguna, por no encontrarse en alguna de las modalidades de reservada o
confidencial señaladas en el capítulo segundo, sección I de la Ley de la Materia;
misma información que el sujeto oficial obligado debe tener actualizada a
disposición del público, información que el sujeto obligado tiene la imperativa
obligación de tener en su poder y conservar los datos y documentos que contienen
la información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron generados,
administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión, sin que
tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o confidencial
a que se refieren los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la Información pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
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
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b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida
en sus modalidades de reservada o confidencial.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
V.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
solicitada, es menester determinar si el H. Ayuntamiento de Cumpas, Sonora es
Sujeto Obligado; conforme la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto el artículo 2,
fracción IV de ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del Estado de Sonora, considera que están obligadas al cumplimiento
de esta Ley, los Ayuntamientos y sus, así como las entidades y órganos de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada, ubicándose el
sujeto obligado ente oficial obligado conforme lo establecen los numerales 2, 14,
Y relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
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 Cumpas, Sonora, reproduciendo para tal efecto el dispositivo
legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
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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, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, se
encuentra dentro del supuesto con el carácter de Sujeto Oficial Obligado previstos
por el artículo 2, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, consecuentemente, en tal
calidad tiene la obligación de contar con la información solicitada y proporcionarla
al recurrente, por corresponder a información de carácter pública básica, tal como
quedó determinado en el considerando anterior.

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.
De conformidad con el numeral 14, fracciones XXII, XVIII Y XXII bis de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, señala que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán" mantener
la información 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.
VI 1.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso, es de naturaleza pública básica, pues basta
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observar la solicitud de información, por tanto alcanzan el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que las
contradigan, es así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte
del ahora recurrente, sin existir respuesta a la solicitud por parte del sujeto
obligado, únicamente rendición del informe que esta autoridad le requirió,
mediante el cual respondió parcialmente a la totalidad de información solicitada
por el recurrente, es decir, el sujeto obligado en el citado informe rendido,
únicamente entregó información correspondiente al padrón vehicular, no así la
relativa al padrón inmobiliario; omitiendo de igual forma exhibir, los balances
generales y el estado financiero de los dos últimos años, información de carácter
pública básica prevista en el artículo 14, fracción XII de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en relación con el 131 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; y, respecto a los resultados de
procedimientos de adjudicación directa y licitación de los últimos tres años, el
sujeto obligado manifestó que en el área de Contraloría no existe ningún resultado
de procedimiento de adjudicación directa y licitación en los últimos tres años;
respecto a lo anterior, la Ley de Gobierno y Administración Municipal en el Estado
de Sonora, en su artículo 41, referente a la entrega-recepción de la administración
pública municipal, dispone: Artículo 41.- Se entiende por entrega-recepción al
proceso legal-administrativo a través del cual las autoridades municipales
salientes preparan y entregan a las autoridades entrantes todos los bienes, fondos
y valores propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación que
debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada en la
administración municipal.
Asimismo, el Artículo 42 de la ley antes mencionada, dispone que para vigilar el
desarrollo del proceso de entrega-recepción, se nombrará una comisión mixta que
estará conformada con igual número de integrantes del Ayuntamiento saliente y
del entrante y, funcionará cuando menos desde un mes antes de la fecha en que
se realizará la sesión de instalación del Ayuntamiento electo. Los integrantes del
Ayuntamiento entrante que conformarán la citada comisión serán designados por
el Presidente Municipal electo y el desempeño de las funciones en la.misma será
de carácter honorario. (
Artículo 44.- Con el propósito de facilitar el proceso de ehtrega-recepción,los
titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal deberán
mantener ordenados y permanentemente actualizados sus informes, registros,
controles y demás documentación relativa a los asuntos de su competencia y la
información de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen
para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 45.- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento
podrá adoptar las medidas pertinentes que se requieran para cumplimentar el
acuerdo a que se refiere el artículo 42 de esta Ley.
Artículo 46.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente
hará entrega legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por
conducto de los presidentes - saliente y entrante - de todos los bienes, fondos y
valores propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación que
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debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada en la
administración municipal.
Artículo 47.- Los documentos a que se refiere el artículo anterior, deberán
contener, por lo menos:
1. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la
información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones
municipales anteriores;
11. Los estados financieros correspondientes al último año de su gestión que
comprenderá la balanza de comprobación, el balance general y el estado de
resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos;
IV. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la
misma y su registro;
Artículo 61.- Corresponde al Ayuntamiento las competencias y funciones
siguientes:
111. En el ámbito Administrativo:

A).- Ejercer las facultades que en materia de desarrollo urbano y ecología, les
confieran la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado
y las leyes federales y locales, así como ejercer las atribuciones que les confieran
las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos;
G).- Formular los estados financieros que comprenderán la balanza de
comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el
ejercicio presupuestario de ingresos y egresos correspondientes al último ciñode
su gestión y entregarlos al concluir sus funciones al Ayuntamiento entrante;
L).- Publicar mensualmente en la tabla de avisos del Ayuntamiento o en alguno
de los periódicos de circulación en el Municipio, el estado de origen y aplicación
de fondos;
Xll.- Los balances generales y su estado financiero;
La LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL, dispone lo
siguiente:
Artículo 47,- Los documentos a que se refiere el artículo anterior, deberán
contener, por lo menos:
En el ámbito Financiero:
1. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la
información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones
municipales anteriores;
11. Losestados financieros correspondientes al último año de su gestión
que comprenderá la balanza de comprobación, el balance general y el estado de
resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos;
111. La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública
del Municipio; la que incluirá los oficios de razonabilidad, las observaciones,
requerimientos o apercibimientos emitidos por la Contaduría Mayor de Hacienda
del Congreso del Estado o, en su caso, por el Congreso del Estado por conducto
de la Contaduría Mayor de Hacienda o la Comisión co'rrespondiente;
Artículo 91.- Son obligaciones del Tesorero Municipal:
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1. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y
contribuciones especiales que correspondan al Municipio; así como las
aportaciones federales, participaciones federales y estatales e ingresos
extraordinarios que se establezcan a su favor;

d) los estados financieros trimestrales que se
deban enviar al Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en la
fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política local;
CAPíTULO QUINTO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO
Artículo 61 fracción IV inciso D): Enviar trimestralmente al Congreso, los estados
financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y
el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y
egresos que se lleve a la fecha;
En cuanto a resultados de procedimientos de adjudicaciones directa y licitación
de los últimos tres años. Se aplicaran los siguientes dispositivos de la ley en cita:
Artículo 222.- los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios se
llevarán a cabo con base en las necesidades reales de las dependencias y
entidades; dichos programas deberán contener la desagregación que sea
necesaria, para incluir en ellos todos los bienes muebles que se proyecte adquirir
o arrendar y los servicios de cualquier naturaleza que se pretendan utilizar, así
como las fechas en que se requieran los mismos.

Articulo 225.- En la administración pública municipal directa y
paramunicipal, los pedidos y contratos de adquisiciones se adjudicarán:
1. Mediante licitación pública;
11. Mediante invitación restringida, cuando el monto de las operaciones se
encuentre en los rangos señalados por el Ayuntamiento para este tipo de .
procedimiento; o
111. Sin llevar a cabo licitación, en los supuestos establecidos en este capítulo
y cuando el monto de las operaciones se encuentre entre los rangos señalados
para este tipo de procedimientos.
De lo anteriores atribuciones y facultades del sujeto obligado, se deduce la
posesión de la información solicitada y la consiguiente obligación de poseer la
misma no siendo viable la inexistencia de la información tal como lo afirma el
sujeto obligado, en relación a que no encontró datos relacionados con
procedimientos de adjudicación directa y licitación en los últimos tres años de
administración municipal, de igual manera resulta no creíble, e injustificable el
argumento del sujeto obligado en el sentido de "no encontrar los balances
generales y estados financieros de los últimos dos años y el padrón inmobiliario
solicitado", teniendo el ente oficial imperativamente la obligación inexcusable de
poseer la información solicitada, conforme a la normatividad antes expuesta.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto
obligado, refiriéndose a la solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que
la invalide; como: inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas
por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así
quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la
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información solicitada, la cual es información pública básica, tipificada en las
fracciones, XII, XVIII YXXII bis del artículo 14 de la Ley de la materia, así como el
derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma
por parte del sujeto obligado.
La aceptación de la información de parte del sujeto obligado, al consentir su
existencia, en virtud de no haber dado contestación a la solicitud del recurrente,
presume la existencia de la información.
Analizada la información solicitada por el recurrente y la conducta negativa del
sujeto obligado al no brindar respuesta, se desprende que éste no satisfizo lo
requerido por el recurrente, toda vez que la información no fue entregada a
excepción del padrón vehicular que le fue brindada por conducto de este Cuerpo
Colegiado al Recurrente, derivado de los anexos remitidos por el sujeto obligado
en el informe rendido.
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, lo quedó
plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información
solicitada es de naturaleza pública y la omisión de no entregarla al solicitante,
ocasionó la impugnación y agravios anteriormente señalados de parte del
recurrente.
El sujeto obligado en el citado informe rendido, solamente entregó información
correspondiente al padrón vehicular, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, no así la relativa al padrón inmobiliario; omitiendo de igual forma
exhibir, los balances generales y el estado financiero de los dos últimos años,
información de carácter pública básica prevista en el artículo 14, fracción XII de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con el 131 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la cual deberá debe
hacerse del conocimiento público sobre el desempeño del sujeto obligado, así
como la posición financiera y deben corresponder mínimamente al balance
general, estado de resultados y estado de cambio de la situación financiera;
debiendo hacerse del conocimiento público al menos cada tres meses,
coincidiendo con la presentación del informe trimestral de los ejercicios fiscales
gubernamentales, tal y como lo prevé el numeral 33, de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en de Sonora.
Por lo que hace a la información pública básica relativa del padrón inmobiliario y
vehicular, éste se debe entender, que el padrón inmobiliario se conforma por los
bienes inmuebles propiedad del sujeto obligado, los que deben de estar
contemplados en la contabilidad gubernamental, debiendo hacerse del
conocimiento público dicho patrón en los términos del artículo 44 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, información que el sujeto obligado entregó parcialmente en el inform
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rendido y solamente lo correspondiente al padrón vehicular, no así del padrón
inmobiliario.
Referente a los resultados de procedimientos de adjudicación directa y licitación
de los últimos tres años, el sujeto obligado manifestó que en el área de Contraloría
no existe ningún resultado de procedimiento de adjudicación directa y licitación en
los últimos tres años, artículo 39 de los Lineamientos Generales para el Acceso a
la Información Pública en de Sonora, la misma deberá de publicarse en la página
de Internet con los mínimos requisitos que indica el dispositivo señalado.
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,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la
información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

Es importante señalar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora. Asimismo se violentó el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que hasta la
fecha de la presente resolución no le ha entregado la información completa al
recurrente, teniendo la obligación de poseer la información solicitada por ser el
generador de la misma, por tanto, se deberá de ordenar al sujeto obligado realizar
una búsqueda exhaustiva en sus archivos documentales y conseguir la
información solicitada para que realice la entrega de la misma al Recurrente,
referente al padrón inmobiliario; resultados de procedimientos de adjudicación
directa y licitación de los últimos tres años; y, los balances generales y su estado
financiero por los últimos dos años.
Es dable concluir en el recurso de revisión que nos ocupa, con los elementos
antes analizados, consistentes en la solicitud planteada por el recurrente, la
omisión por parte del sujeto obligado de no brindar respuesta a los
cuestionamientos efectuados en la precitada solicitud de información, unido esto
la rendición del informe que le solicitó este Instituto durante el procedimiento que
nos ocupa, ya que con tal acto dentro del informe de referencia, hubiera podido
modificar la conducta de no dar respuesta a la solicitud y con ello el sentido de la
presente sería diferente, es por ello, que quien resuelve toma la determinación
concluyente de Modificar el acto reclamado, en virtud de haber entregado parte
de la información peticionada, lo anterior al tenor de lo dispuesto por el artículo 53
fracción, de la precitada Ley.
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la
facultad de Modificar la resolución impugnada, lo cual puede presentarse entre
otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla parcialmente con la resolución
impugnada, supuesto que se actualiza en la resolución que nos ocupa, razón por
la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado.
Se advierte que ante la incorrecta apreciación de la solicitud no fue atendida tal y
como la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos del
Estado de Sonora lo dispone, razón por la cual se Modifica el acto reclamado,
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ordenando entregar la información en los términos solicitados al recurrente,
consistente en: realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos documentales
y conseguir la información solicitada para que realice la entrega de la misma al
Recurrente, referente al padrón inmobiliario; resultados de procedimientos de
adjudicación directa y licitación de los últimos tres años; y, los balances generales
y su estado financiero por los últimos dos años; una vez lo anterior, entregar la
misma 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, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que
se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
articulo 60 de la precitada Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos personales del Estado de Sonora,
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos'
42 Y 44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 dias hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el articulo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, 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 sujeto obligado, en los amplios términos del presente considerando para todos
los efecto legales a que haya lugar.
IX,- Se ordena al sujeto obligado de fiel cumplimiento a lo ordenado en el artículo
14 de la Ley de la materia, en el sentido que deberá mantener actualizada y poner
a disposición del público, ya sea en forma impresa, en su respectivos sitios en
Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a
falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información
pública básica que contiene el dispositivo citado, y muy específicamente la
siguiente:
Articulo 14.- Sin perjuicio de la información que conforme a este ordenamiento
debe ser de acceso restringido, los sujetos obligados oficiales, en cuanto
corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a
disposición del público, ya sea en forma impresa, en sus respectivos sitios en
Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a
falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la informa7i . n
siguiente:
XII.- Los balances generales y su estado financiero;
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XVIII.-Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo,
el documento en el que consta el fallo y el o los contratos celebrados. En el caso
que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una
versión pública que deberá contener:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.- La convocatoria o invitación emitida;
2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;
6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y
7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.
b) De las adjudicaciones directas:
1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;
2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;
3.- El nombre de la persona adjudicada;
4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y
6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
XXII Bis.- El padrón inmobiliario y vehicular;
Debiendo atender lo ordenando 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, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que
se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 60 de la precitada Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos personales del 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, notifíquese 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 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 I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, MODIFICA el
acto reclamado planteado por el C. JUAN AURELlO ULLOA NIEBLAS, en contra
del AYUNTAMIENTO DE CUMPAS, SONORA, en términos de lo dispuesto en el
articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: La determinación de Modificar la resolución impugnada, fue tomada
en virtud de que sujeto obligado con su conducta de no entregar la información al
recurrente, ordenándose al Sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva en
sus archivos documentales, y, una vez lo anterior, haga entrega al recurrente de
la información solicitada, consistente en: realizar una búsqueda exhaustiva en sus
archivos documentales y conseguir la información solicitada para que realice la
entrega de la misma al Recurrente, consistente en: "El padrón inmobiliario;
resultados de procedimientos de adjudicación directa y licitación de los últimos
tres años; y, los balances generales y su estado financiero por los últimos dos
años", debiendo entregar la información solicitada dentro del plazo de cinco días
hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez
hecho lo anterior, y, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre
el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactiva mente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de
Sonora.
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la
Contraloria Interna del H. Ayuntamiento de Cumpas, Sonora, para efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió
el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Octavo
(VIII) de esta resolución, yen base a lo dispuesto en el articulo 57 Bis, fracción IV
de la Ley de la materia, toda vez que el sujeto obligado 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 artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales
necesarios al Órgano de Control Interno del Ente Oficial obligado, a efecto de que
dé inicio al procedimiento e investigue conforme lo establece la Ley de
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la posible
responsabilidad en que incurrió el sujeto obligado, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
CUARTO: En estricto apego al considerando IX (Noveno) de esta resolución, se
ordena al sujeto obligado de fiel cumplimiento a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley de la materia, en el sentido que deberá mantener actualizada y poner a
disposición del público, ya sea en forma impresa, en su respectivos sitios en
Internet, por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a
falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, la información
pública básica que contiene el dispositivo citado, y muy específicamente la
siguiente:
XVII l.-Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo,
el documento en el que consta el fallo y el o los contratos celebrados. En el caso
que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una
versión pública que deberá contener:

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.- La convocatoria o invitación emitida;
2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- La fecha del contrato, objeto, monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra licitada;
6.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; y
7.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación,
precisando en qué consisten y su fecha de firma.
b) De las adjudicaciones directas:
1.- Los motivos y fundamentos legales aplicados;
2.- En su caso, las cotizaciones consideradas;
3.- El nombre de la persona adjudicada;
4.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- La fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra; y
6.- En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
Esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los
informes de avance sobre las obras o servicios contratados.
XXII Bis.- El padrón inmobiliario y vehicular;
Debiendo atender lo ordenando dentro del plazo de cinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez 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

. /
. ,
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artículo 60 de la precitada Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos personales del Estado de Sonora.
QUINTO: N o t i f í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y,
SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO y
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-021/2016, del C.
VERONICA YASMIN PASTRANA PANIAGUA, en contra de SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTSIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISEIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-021/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana
VERÓNICA YAZMíN PASTRANA PANIAGUA, en contra de SECRETARIA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad a la respuesta
otorgada a la solicitud de información consultada vía sistema Infomex Sonora,
bajo número de folio 00002016, sin costo, con fecha de ingreso de 05 de enero
de 2016; y,

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cuatro de enero de dos mil diez y seis la Ciudadana VERÓNICA
YAZMíN PASTRANA PANIAGUA, solicitó a la SECRETARíA DE HACIENDA,
mediante de oficio presentado ante sus oficinas de Unidad de Enlace, lo siguiente:

1. Número de licencias para la venta de bebidas alcohólicas.
11. El número de la licencia.

111. Domicilio del Establecimiento
IV. Nombre comercial del establecimiento.

V. Giro de la licencia y del establecimiento.
VI. Titular de la licencia, y,
VII. Municipio en la que se ejerce la licencia.

Solicitó la información para que le fuera proporcionada de manera electrónica al
correo: v.pastrana@scabogados.mx, asimismo, señaló domicilio para oír y recibir
"ot.~dooe, 00 ~I~ Moote, U"'~', "'mem 754, ,o~";. Lom" t
Chapultepec.
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2.- Inconforme la recurrente con la respuesta del sujeto obligado, por no haber
sido respondida en los términos solicitados, ésta, interpuso recurso de revisión
este Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante
escrito de fecha 23 de febrero de 2016 (f. 1), anexando al mismo copia simple y
de la resolución impugnada, consistente en una foja tamaño carta, con la leyenda
a manera de título, licencia para la operación y funcionamiento de los
establecimientos destinados a la fabricación, evasamiento, distribución,
almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el
Estado de Sonora, describiendo el nombre del contribuyente, costo de la licencia,
número de recibo, agencia fiscal municipal, fecha valor, autorización de licencia o
permiso y vigencia de la misma. Totalizando un número de 55 licencias.
3.- Mediante acuerdo de 23 de febrero de 2016 (f. 6), se admitió el recurso de
revisión, 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-021/2016. Además con apoyo en lo establecido
en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado
íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de tres
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le correspondiera.
En los mismos términos, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo
plazo, remitiera a este Instituto, copia certificada de la resolución impugnada, con
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se le tendría por
definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el
recurrente, ello de conformidad con el artículo 56, fracción 11 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al
sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de
información materia de análisis.
4.- Mediante escrito recibido por este Instituto bajo número folio 243, presentado
el 04 de marzo de 2016, rindió su informe el sujeto obligado, en un ocurso
constante de 49 fojas, dentro de su contenido se encuentra un número de 5427
licencias para la venta de bebidas alcohólicas, el número de cada una de las
licencias, el domicilio del establecimiento, nombre comercial del establecimiento,
giro de la licencia del establecimiento, nombre del titular de la licencia y el
municipio en que se ejerce la licencia, informe y anexos que fueron admitidos bajo
auto de fecha 15 de marzo de 2016, asimismo, en fecha 18 de abril del presente
año, se le dio vista y traslado al recurrente con lo presentado por el sujeto
obligado, otorgándole un término de tres días hábiles para que expusiera lo que a
su derecho corresponde.
5.- En virtud de que la recurrente no realizó manifestación alguna respecto al
informe rendido por el sujeto obligado, y al no existir pruebas pendientes de
desahogo se omitió abrir el juicio a prueba con apoyo en lo dispuesto por el artículo
56 fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y por así corresponder, en base a lo dispuesto en la fracción IV del precepto legal
recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
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1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el 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 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo anterior en acatamiento a lo dispuesto en el
artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

111.- Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
El Recurrente solicitó al del Sujeto Obligado la información siguiente:
1. Número de licencias para la venta de bebidas alcohólicas.
11. El número de la licencia.
111. Domicilio del Establecimiento
IV. Nombre comercial del establecimiento.

V. Giro de la licencia y del establecimiento.
VI. Titular de la licencia, y,
VII. Municipio en la que se ejerce la licencia.

El Ente Oficial en fecha 29 de enero de 2016, en forma extemporánea contestó la
solicitud a través de una foja tamaño carta, con la leyenda a manera de título,
licencia para la operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a
la fabricación, evasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta
y oo",omo de behld•• 0100"611, •• eo el Estod, de SonOffi, des",lbleod, e'f
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nombre del contribuyente, costo de la licencia, número de recibo, agencia fiscal
municipal, fecha valor, autorización de licencia o permiso y vigencia de la misma.
Aclarando que en el informe rendido por el sujeto obligado, éste entregó
cabalmente la información conforme a la solicitud inicial, remitiendo este Instituto
al recurrente lo aportado, sin que éste se haya manifestado inconformidad con la
misma.
IV.- Naturaleza de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de
acceso, se obtiene que la información pedida encuadra en el artículo 3 fracción X
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, misma que se encuentra catalogada como información de
naturaleza pública, además de reconocer tácitamente el sujeto obligado que
información pedida por el recurrente su calidad de pública, sin oponerse a la
misma, ni manifestar que es información restringida en alguna modalidad de
confidencial o reservada, o bien negar su existencia u obligación de poseerla, sin
que tampoco el sujeto obligado, opusiera aclaración especial alguna al respecto,
conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de la
materia; información que no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede
ser divulgada sin excepción alguna, por no encontrarse en alguna de las
modalidades de reservada o confidencial señaladas en el capítulo segundo,
sección I de la Ley de la Materia; misma información que el sujeto oficial obligado
debe tener actualizada a disposición del público, información que el ente oficial
obligado debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos que
contienen la información solicitada por el recurrente, toda vez que fueron
generados, administrados, obtenidos, adquiridos, transformados, en su posesión,
sin que tengan el carácter de restringida en sus modalidades de reservada o
confidencial a que se refieren los artículos 18 y 21 de la Ley de Acceso a la
Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Para efectos de corroborar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos en su numeral 19,
precisa lo siguiente:
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 oen 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 EX~
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información no se
encuentra en caso de excepción alguna como información de carácter restringida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga home al acceso a
información pública, contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales
son obligatorios en su cumplimiento para el Estado Mexicano.
V.- Para establecer la existencia de la obligación de entregar la información
pública solicitada, es menester determinar si Secretaría de Hacienda del Estado
de Sonora, es Sujeto Obligado conforme la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; al efecto el
artículo 2, fracción I de ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos personales del estado de Sonora, considera que están obligadas al
cumplimiento de esta Ley El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y
órganos de administración pública estatal centralizada y descentralizada, así
como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo, ubicándose el
Ente Oficial como dependencia del Ejecutivo Estatal, acorde lo establece el
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en el
cual fija lo siguiente: "Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del
orden administrativo, el Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes
dependencias: 1. Secretaría de Gobierno; 11. Secretaría de Hacienda";
complementando el artículo 24 de la precitada Ley que a la Secretaría de
Hacienda le corresponden las facultades y obligaciones siguientes: E. En materia
de bebidas alcohólicas: 1. Expedir las disposiciones administrativas de carácter
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general que establezcan los criterios de interpretación para la aplicación de las
disposiciones de las leyes y reglamentos en materia de bebidas con contenido
alcohólico, así como difundirlas por los medios de comunicación para su
conocimiento pleno; y 11. Expedir o cancelar, en su caso, las licencias para la
operación y funcionamiento de los establecimientos destinados a la fabricación,
envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de
bebidas con contenido alcohólico. Consecuentemente Secretaría de Haciendadel
Estado de Sonora, es un ente oficial obligado, en relación con los numerales 2
fracción 1, 14, 17 Y relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y, por tanto, es el ente
oficial obligado de generar, administrar, obtener, adquirir, transformar poseer y
conservar la información solicitada por la recurrente.
VI. En el asunto que nos ocupa, el recurrente señala que interpone el recurso de
revisión, por no haber sido respondida la solicitud en los términos pedidos, y por
ser la información de orden público e interés social, sin actualizarse ningún
limitación a su derecho humano a obtenerla, y la publicidad de la información
solicitada se encuentra reforzada, entre otras cuestiones, por la obligación de los
propietarios y/o titulares de las licencias, de fijar las mismas en un lugar visible
para el público en el establecimiento en que se ejerza el derecho derivado de ella.
Por otra parte, el sujeto obligado, acepta haber recibido la solicitud de acceso
materia del presente recurso, además señala que respondió extemporánea la
misma, al aceptar que la solicitud de información se efectúo en fecha 05 de enero
de 2016 y la respuesta fue brindada posteriormente el día 29 del mismo mes y
año, según obra en autos del expediente relativo al oficio interno del sujeto
obligado, de número SAJ/00743/2016, de fecha 02 de marzo de 2016, dirigido a
la C. Ing. Imelda González Zavala, Directora General de Bebidas Alcohólicas, el
cual se encuentra signado por la Titular de Enlace del Sujeto Obligado Lic. Mónica
Morales machado, documento ofrecido anexo al recurso de revisión por el
recurrente.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones que
sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro
de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus
modalidades de reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa o de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el
artículo 14 de la ley en comento, pues tales dispositivos señalan que los sujetos
obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"

~
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mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de
fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso restringido.
Debe señalarse que la información puede considerarse confidencial si contiene
datos personales o esté relacionada con el derecho a la vida privada, la que sea
entregada por los particulares a los sujetos obligados oficiales, con reserva
expresa de confidencialidad cuando lo permita la ley y la que sea definida así por
disposición expresa de una ley, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que
los sujetos obligados no podrán comunicar a terceros ni difundir, distribuir o
comercializar los datos personales contenido en los sistemas de información
desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de
los individuos a que haga referencia la información, lo anterior se estipula en el
artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entendiéndose por datos personales, la información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física,
identificada o identificable, relativa a su origen étnico o racial; la que se refiera a
sus características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar,
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio,
correos electrónicos, personales, teléfonos particulares, claves informáticas,
cibernéticas y códigos personales, así como a su patrimonio, incluyendo la
contenida en las declaraciones de situación patrimonial; la incluida en
declaraciones fiscales o derivada de las facultades de comprobación de la
autoridad fiscal, con las excepciones que señalen las leyes, la concerniente a su
ideología u opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas,
los estados de salud físicos mentales, preferencias sexuales, circunstancias y
detalles de los delitos que afecten el entorno íntimo de las víctimas y, en general,
toda aquella información que afecte o pueda afectar la intimidad de las personas
físicas, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
Asimismo se tiene que el tratamiento de los datos personales se rige por los
principios de licitud, consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad,
seguridad, disponibilidad, temporalidad, de conformidad con el precepto 32 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Ahora bien, los sujetos obligados pueden considerar como información reservada
aquella información que encuadre en alguno de los supuestos del artículo 21, de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para clasificarla
en ese concepto deberá restringirla mediante un acuerdo de reserva debidamente
fundado y motivado ello, de conformidad con el artículo 24 y 25, de la precitada
ley, en relación con los artículos 7,8,9 Y 10 de los Lineamientos Generales para
el Manejo de la Información Restringida y la Protección de los Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora.
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En ese orden de ideas lo correspondiente ahora es concluir que el tipo de
información que se solicitó el recurrente ha quedado determinada como
naturaleza Pública, y así lo consideró el propio sujeto obligado al otorgar la
información inicialmente en forma incompleta, y posteriormente en vía de informe
entregó aún mayor cantidad de información.
Valorándose desde este momento la solicitud de la recurrente, misma que fue
aportada al sumario en copia certificada por el sujeto obligado al momento de
rendir su informe, la cual alcanza valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar
que lo que ahí consta es lo que les fue solicitado, siendo:
1.Número de licencias para la venta de bebidas alcohólicas.
11.El número de la licencia.
111.Domicilio del Establecimiento
IV. Nombre comercial del establecimiento.
V. Giro de la licencia y del establecimiento.
VI. Titular de la licencia, y,
VII. Municipio en la que se ejerce la licencia.
El Sujeto Obligado en respuesta a la solicitud de acceso a la información del
recurrente, le informó una descripción de los nombres de los contribuyentes, costo
de la licencia, número de recibo, agencia fiscal municipal, fecha valor, autorización
de licencia o permiso y vigencia de la misma, información por la cual la recurrente
se inconformó, por considerar que no cumplía con lo requerido por ella.
Durante el procedimiento que nos ocupa rindió su informe el sujeto obligado, en
un ocurso constante de 49 fojas, dentro de su contenido se encuentra un número
de 5427 licencias para la venta de bebidas alcohólicas, el número de cada una de
las licencias, el domicilio del establecimiento, nombre comercial del
establecimiento, giro de la licencia del establecimiento, nombre del titular de la
licencia y el municipio en que se ejerce la licencia, informe y anexos que fueron
admitidos bajo auto de fecha 15 de marzo de 2016, asimismo, en fecha 18 de abril
del presente año, se le dio vista y traslado al recurrente con lo presentado por el
sujeto obligado, otorgándole un término de tres días hábiles para que manifestara
lo que a su derecho conviniera, sin realizar manifestación alguna como hasta la
fecha.
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, en conjunto con la
resolución impugnada y el informe rendido por el sujeto obligado en el asunto que
nos ocupa, se concluye que son fundados, haciendo notar que el sujeto obligado
resarció la parcial información que le brindó a la solicitud del recurrente, al hacer
la entrega por conducto de este Instituto al recurrente de la información en su
totalidad, brindando el sujeto obligado: un número de 5427 licencias para la venta
de bebidas alcohólicas, el número de cada una de las licencias, el domicilio del
establecimiento, nombre comercial del establecimiento, giro de la licencia del
establecimiento, nombre del titular de la licencia y el municipio en que se ejerce la
licencia, modificando así la respuesta otrora parcial, de tal manera que quedó sin
materia el recurso planteado, y con ello, lo procedente es sobreseer el recurso de
revisión al haberse agotado su materia, derivado del acto juridico de entrega de

---:A;
SesiónPleno ITlES27 de junio de 2016 Página 167 ACTA NUMERO 03



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

&

la información se tipifica supuesto previsto para tal efecto en el artículo 55 fracción
111de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
VII\.- Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 y 42 de la
LAIPES, el primero porque le era posible al sujeto obligado entregar lo solicitado
y el segundo numeral porque fue insatisfactoria la respuesta, siendo hasta el
momento en que se rindió el informe ante este Instituto, la ocasión en que brindó
la información el ente oficial y ésta le fue entregada por conducto de este Instituto,
sin que mostrara inconformidad alguna al respecto.
Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 41 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez que si bien es
verdad contestó dentro del plazo de los cinco días el sujeto obligado, la solicitud,
ello es incorrecto tal y como anteriormente se explicó, puesto que se interpretó en
forma errónea el cuestionamiento planteado por el recurrente y si era posible
entregar la información.
Asimismo se violentó el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, porque no respondió el cuestionamiento, sino que se limitó
a realizar una entrega parcial de la información, teniendo en su por la misma como
quedo demostrada al efectuar la entrega de la información en su totalidad al rendir
el informe ante este Instituto, puesto que del informe se advierte que según la
información a entregar por el sujeto obligado ya era posible obtenerla, y brindarla
en los plazos establecidos por los numerales antes mencionados. Por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos legales
necesarios a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 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 sujeto obligado, en los amplios términos del
presente considerando para todos los efecto legales a que haya lugar.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
15 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 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, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se estima
como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las
partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo
expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:- -

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en la consideración séptima (VII) de la presente
resolución, se Sobresee el Recurso de Revisión interpuesto por la C. VERÓNICA
YAZMíN PASTRANA PANIAGUA en contra de la SECRETARIA DE HACIENDA
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DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de haber entregado ésta, la información a
cabalidad a la recurrente, quedado sin materia el recurso que nos ocupa.
SEGUNDO: En atención a la consideración octava (VIII) de la presente resolución,
se ordena girar atento oficio con los insertos legales necesarios a la Secretaría de
la Contraloría General del Estado, 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 sujeto obligado,
en los amplios términos del presente considerando para todos los efecto legales
a que haya lugar.
TERCERO: N O T I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al
sujeto obligado, con copia certificada de esta resolución; y
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ
(PONENTE), MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO Y LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-023/2016, interpuesto
por el C. HECTOR PADILLA RAMIREZ, en contra de SECRETARIA DE
EDUCACION y CULTURA, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - -
- - - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO 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-023/2016, interpuesto por el Ciudadano HÉCTOR PADILLA RAMíREZ,
en contra de la SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información con número de folio
00110216, con fecha de ingreso 09 de febrero de 2016;
Extracto de hechos:
1.- El 08 de febrero de 2016, el Ciudadano Héctor Padilla Ramírez, solicitó por
medio de Infomex, ante la Unidad de Enlace de la Secretaria de Educación y
Cultura, la siguiente información:
Por este medio solicito: "¿Cuántas tienditas escolares" funcionan actualmente en
este ciclo escolar, quiénes son los concesionarios, cómo se checan que se
cumplan con lo establecido en la ley, los detalles de los contratos de las tienditas
escolares.
2.- Con fecha 29 de febrero del año en curso, el ente oficial dio respuesta a la
solicitud de información del recurrente, de la manera siguiente:
Hermosillo, Sonora, a 29 de Febrero de 2016.~
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C. Héctor Padilla Ramírez
Presente.

De conformidad con el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, en alcance a la solicitud de acceso a la información con
número de folio 00110216, registrada por esta" Unidad de Enlace el día 09 de
Febrero de 2016, planteada de la siguiente manera:
1. ¿Cuántas "tienditas escolares" funcionan actualmente en este ciclo
escolar?
2. ¿Quiénes son los Concesionarios?
3. ¿Cómo se checa que cumplan con lo establecido en la Ley?
4. Los detalles de los contratos de las tienditas escolares.
Atendiendo el punto No. 1, me permito enviar a usted, base de datos de
establecimientos de Consumo Escolar. (Una suma de 239 establecimientos).
En cuanto al punto No. 2, le informo que es imposible otorgarle dicha información,
debido a que en los contratos y la convocatoria 2015-2016, no se incluyó la
cláusula de uso de datos personales, al no contar con la autorización expresa de
estos y no contravenir la Ley de protección de Datos Personales, más sin
embargo, le informo que dentro de la convocatoria 2016-2017 anexaremos dicha
cláusula derivado de acuerdo votado por mayoría absoluta del Comité Impulsor
de Activación Física y Salud Escolar, máxima autoridad de los Establecimientos
de Consumo Escolar, con el cual haremos pública dicha información.
En atención al punto No. 3, contamos con personal que realiza de manera
aleatoria o en atención a denuncia ciudadana los Establecimientos de Consumo
Escolar, de igual forma trabajamos de forma coordinada con el Comité Estatal de
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, basados en la Ley
de Salud y en el Reglamento de Operación de Establecimientos de Consumo
Escolar, del cual le anexo el archivo para hacerlo de su conocimiento.
Continuando con el punto NoA, en los mismos términos del punto 2, donde de
igual forma se tomó el acuerdo por el Comité y durante el próximo ciclo escolar se
darán a conocer los detalles y las cantidades monetarias que se manejan, todo
será de acceso público a través del portal de la SECo

Mtro. Víctor Manuel Trujillo M.
Titular de la Unidad de Enlace.

Anexo a la respuesta anterior, el sujeto obligado adjuntó, en un ocurso de cinco
fojas, bases de datos de los establecimientos, conteniendo:
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a).- Claves, turno, zona, sector, escuela y municipio de los establecimientos.
b).- Boletín Oficial Estatal difundido por el Gobierno del Estado de Sonora, de
fecha lunes 2 de junio de 2014, en el cual se publicó el Reglamento de Operación
para los Establecimientos de Consumo Escolar Ubicados en los Planteles
Escolares de Educación Básica del Estado de Sonora.
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De la advertida respuesta, se inconformó el recurrente agraviado por la omisión
del Ente Oficial de otorgarle el nombre de los concesionarios de las tiendas de
consumo escolar, por lo cual, el 23 de febrero de 2016 interpuso recurso de
revisión (foja 1) ante este Instituto, el cual fue admitido el día de su interposición
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-023/2016.

3.- El 07 de marzo de 2016, el sujeto obligado rindió el informe que le fue
solicitado, el cual fue admitido el día 15 de marzo de 2016, acompañando al mismo
un disco compacto (CD), dentro del cual el sujeto obligado hace del conocimiento
del recurrente, únicamente los nombres de los prestadores de servicios escolares
correspondientes al ciclo escolar 2015-2016, sin relacionarlos con los planteles
donde se presta el servicio, siendo un número de 1,056 prestadores de servicios;
corriendo traslado al recurrente de dicho contenido y requiriéndolo para que
manifestara si se encontraba de acuerdo con la información remitida por el sujeto
obligado que obraba en su informe, haciéndose le del conocimiento que una vez
que transcurriera los tres días hábiles que se le otorgaban, se acordaría lo que
correspondiese de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado al recurrente para que realizara
cualquier manifestación respecto al informe rendido por el sujeto obligado, sin que
éste hiciera manifestación alguna al respecto, razón por la cual al no existir
pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en
lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así
corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal
recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta
bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En 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
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se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111.- Litis.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión,
señaló que solicitó al sujeto obligado le informara lo siguiente:
1. ¿Cuántas "tienditas escolares" funcionan actualmente en este ciclo
escolar?
2. ¿Quiénes son los Concesionarios?
3. ¿Cómo se checa que cumplan con lo establecido en la Ley?
4. Los detalles de los contratos de las tienditas escolares

Al respecto el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta brindada a
su solicitud por parte del sujeto obligado, señalando al respecto que el Ente Oficial
se negó a proporcionar quiénes son los concesionarios de las tienditas escolares
y los detalles de los contratos, aduciendo que en los contratos y la convocatoria
2015-2016, no se incluyó la cláusula de uso de los datos personales, por no contar
con la autorización expresa de estos y no prevenir la Ley de Protección de Datos
Personales.
Por su parte, el sujeto obligado en el informe rendido bajo folio número 247, señaló
que venia a dar respuesta en tiempo y forma al presente recurso, anexando al
informe la contestación dentro de un disco CD, y la reproducción del contenido del
disco en 26 fojas tamaño carta, conteniendo el listado de concesionarios de los
citados establecimientos (Tiendas Escolares) y copia de un formato de contrato
de prestación de servicios de operación de Establecimientos de Consumo Escolar,
sin que el mismo aparezcan las partes que lo celebran.
IV. Por otra parte el Ente oficial Secretaría de Educación y Cultura del Estado de
Sonora, se encuentra ubicado como sujeto obligado conforme al artículo 2 fracción
I Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en virtud de ser una dependencia del Ejecutivo del Estado, en
relación con el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, que
en su artículo 1, dispone: La Secretaría de Educación y Cultura, comt

;
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dependencia del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que
expresamente le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Sonora, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de
Sonora y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y
órdenes del Gobernador del Estado.
V. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar
puntualizado que de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige
el derecho de acceso a la información pública, toda información en poder de
cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la
información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18, 21, 27, 30 y demás
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más
extensa y de mayor divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos,
pues con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su poder o
posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el numeral 4 en
relación con los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, ya que tal dispositivo
señala que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público,
ya sea en forma impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier
otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por
cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
1. ¿Cuántas "tienditas escolares" funcionan actualmente en este ciclo
escolar?
2. ¿Quiénes son los Concesionarios?
3. ¿Cómo se checa que cumplan con lo establecido en la Ley?
4. Los detalles de los contratos de las tienditas escolares

Solicitud que adquiere el 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.

El informe rendido por el sujeto obligado donde hace del conocimiento del
recurrente, de los nombres de los prestadores de servicios escolares
correspondientes al ciclo escolar 2015-2016,; hace plena prueba de la existencia
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de la información, sin que ésta este se encuentre dentro de las excepciones
legales para su entrega.

Analizada la solicitud de acceso realizada por el recurrente, y la información
entregada al recurrente, se obtiene que la información pedida referente a
contratos encuadra en el artículo 14 fracción XVIII de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, como información de naturaleza
pública básica, puesto que es de aquellas que se contienen en documentos que
los sujetos obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman,
poseen o conservan y es de aquellas debe entregarse al momento de ser
solicitada, y en virtud de derivarse de un contrato que debe de celebrar el ente
oficial con un particular, tal y como lo dispone el artículo 9 del Reglamento de
Operación para los Establecimientos de Consumo Escolar Ubicados en los
Planteles Escolares de Educación Básica del Estado de Sonora, con las
consiguientes obligaciones y atribuciones de las partes consignadas en los
diverso numerales del referido Reglamento que a continuación se textualiza:

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular los servicios y los
procesos de autorización, instalación, organización y operación de los
establecimientos de consumo escolar en los planteles escolares de educación
básica, oficiales e incorporados al Sistema de Educación Estatal, observando las
disposiciones ce las autoridades federales y estatales competentes relativas al
expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, con
la finalidad de fomentar, dentro de dichos planteles, el consumo de alimentos y
bebidas nutritivos y evitar el expendio de los que no favorezcan la salud de los
educandos.

Artículo 2°._ Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1.- Alimento: Cualquier substancia o producto, solido o líquido, natural o
transformado que proporciona al organismo elementos para su nutrición.
V.- Comité, o CIAFSE: El Comité Impulsor de Activación Física y Salud Escolar;
IX.- Contrato de Prestación del Servicio de Operación del Establecimiento de
Consumo Escolar.
X.- Convocatoria: El documento que expide y publica, la Secretaría de Educación
y Cultura por conducto del Comité Impulsor de Activación Física y Salud Escolar,
que establece las bases para participar en el proceso de selección para celebrar
el Contrato de Prestación del Servicio de Operación del Establecimiento de
Consumo Escolar en cada plantel educativo;
XIII.- Escuela o plantel escolar: Las Instituciones educativas oficiales e
incorporadas al Sistema de Educativo Estatal que imparten educación básica.
XIV.- Establecimiento de Consumo Escolar: El espacio dentro del plantel escolar
acondicionado para el expendio o distribución de alimentos, bebidas y productos
preparados y procesados a los estudiantes de conformidad a la normatividad
aplicable.
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XVII.- Prestador del servicio: El particular, persona física seleccionada en el
proceso de selección para la celebración del Contrato de Prestación del Servicio
de Operación del Establecimiento de Consumo Escolar, mediante el cual se hace
responsable de la operación de dicho establecimiento.
XVIII. Reglamento: El presente Reglamento de Operación para los
Establecimientos de Consumo Escolar ubicados en los Planteles Escolares de
Educación Básica del Estado de Sonora; y
XIX.- Secretaría: la Secretaría de Educación y Cultura.

ARTicULO r.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas
competencias, la interpretación del presente Reglamento, así como la vigilancia
de su cumplimiento.

ARTíCULO 9°._ El Comité Impulsor de Activación Física y Salud Escolar, en
adelante el CIAFSE, es un órgano auxiliar de la Secretaría de Educación y
Cultura, con el objeto de implementar, coordinar, supervisar, evaluar y promover
el cumplimiento de las políticas y disposiciones en materia de activación física y
de expendio y distribución de los alimentos de bebidas preparados y procesados
en los Planteles Escolares de Educación Básica, fungiendo para ello como el
órgano facultado para otorgar a un particular, mediante el proceso de selección
para la celebración del Contrato de Prestación del Servicio correspondiente, la
autorización para prestar el servicio de operación del Establecimiento de
Consumo Escolar, y dar seguimiento, dentro de su competencia, a la operación
de éste de conformidad a las disposiciones aplicables.
ARTíCULO 29.- los documentos que como requisito deberán presentar los
particulares interesados en participar en el proceso concurso para la celebración
del Contrato de Prestación del Servicio, son los siguientes:
1. Identificación oficial vigente, ya sea credencial de elector o el pasaporte
mexicano, expedidos por la autoridad competente;
11. Carta actualízada de no antecedentes penales emitida por la autoridad
competente; (Entre otros)
Ahora bien, tomando en consideración objetivamente la parte substancial del
Reglamento de Operación para los Establecimientos de Consumo Escolar, se
desprende, la necesaria existencia de voluntades de las partes contratantes, es
decir, la del particular como persona física ofreciendo la prestación de un servicio
y el plantel educativo, representado por El Comité Impulsor de Activación Física y
Salud Escolar, CIAFSE, dualidad necesaria para la suscripción del Contrato
correspondiente, toda vez que éste último otorga la autorización definitiva para
prestar el servicio del Establecimiento de Consumo Escolar al particular, razón por
la cual siempre he invariablemente, por imperativo legal, se deberá de celebrar el
contrato referido con la voluntad expresa de las partes, y, el nombre y apellidos
de la persona física como particular interviniente en calidad de prestador del
servicio, y por otra parte la voluntad y aprobación del CIAFSE, requisito
indispensable para la existencia del acto jurídico, consistente en la celebración de
un Contrato de Prestación del Servicio de Operación de Establecimiento de
Consumo Escolar en el Estado de Sonora. ~
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Es de primordial importancia el análisis del interés público en el caso que nos
ocupa, esto es, derivado de un contrato, o concesión, o bien de la forma legal que
fuere, se establece una relación entre sujeto obligado y terceros, los cuales
manejen bienes de dominio público afectos a un servicio y explotan los mismos
proporcionando un servicio a la comunidad académica y estudiantil, y por ello, el
sujeto obligado percibe recursos económicos, y los productos que se expenden
en las tienditas escolares deben de estar regulados conforme a las leyes
sanitarias, en tal orden el concesionario o expendedor sea persona física o moral
debe darse a conocer su identidad, tal criterio incluso ha sido analizado por el
legislador a la fecha, considerando dicho alcance, incluso en la actualidad es una
obligación cumplir con tal requisito y se publique en la página oficial del sujeto
obligado, como se desprende del artículo 70 fracciones XXVI y XXVII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y sus fracciones XXVI y XXVI; artículo que establece, que la información
contenida en la fracciones del numeral invocado, los sujetos obligados pondrán a
disposición del público y mantenerla actualizada, en los respectivos medios
electrónicos de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según ,corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y
politicas que a continuación se detallan:

Fracción XXVI: Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas
o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos
públicos o, en términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de
autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso
y destino de dichos recursos;

Fracción XXVII: Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencia o
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos,
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

El sujeto obligado al rendir el informe que se le solicitó de parte de este Instituto,
incumple brindar los detalles de los contratos, tales como: el precio de la
mensualidad que debe de pagar mensualmente; nombre del concesionario ligado
al lugar que ocupa el establecimiento de consumo escolar; las disposiciones en
materia de salud que debe de cumplir el concesionario; fecha y firmas y vigencia
del contrato; dictámenes, permisos y licencia sanitarias, de seguridad yen materia
de seguridad y en materia de protección civil aplicables; y, los permisos de la
Secretaría de Salud y otras dependencias, requeridos para la prestación del
servicio estipulado en el contrato, considerados como requisitos previos a la firma
del contrato y demás contenidos en el contrato.

VI. El sujeto obligado incumplió al desatender la solicitud del recurrente, ya que
éste, realizó la misma con fecha 09 de febrero del año en curso y dio la respuesta

________________ !!!!!!!!!!!!l!!'-
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el día 29 de febrero de 2016, tal y como se desprende del portal del Sistema
Infomex, Sonora.
1 Solicitud Folio: 00110216 Fecha de Captura 09/02/2016
Unidad de Información SECRETARíA DE EDUCACiÓN Y CULTURA
Respuesta 06.- ACEPTADA, Respuesta Vía Infomex
Fecha de Respuesta 29/02/2016

Con la actitud asumida de no cumplir con entregar la respuesta e información
solicitada en los términos establecidos en los numerales 41, 42, Y relativos de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el sujeto obligado agravió el derecho de acceso a la
información del recurrente.

VII. Sentido.- Quien resuelve, estima que los motivos de inconformidad aducidos
por el recurrente son fundados parcialmente, lo anterior, ya que le asiste la razón
en la parte que señala que el sujeto obligado omitió la entrega de los nombres de
los concesionarios de las tiendas de consumo escolar, agravio que resulta
procedente, en virtud de que no existe impedimento material, ni legal para que el
ente oficial se oponga a hacer entrega de los nombres de los concesionarios de
los establecimientos de Consumo Escolar del Estado de Sonora, toda vez que
existe también la obligación de sujeto obligado de tener en su poder y conservar
dichos datos por haberlos generado al intervenir en su elaboración, desde la
convocatoria tendiente a participar en el concurso para la obtención de la
concesión.
Ahora bien, el recurrente solicitó del sujeto obligado, lo siguiente:
1. ¿Cuántas "tienditas escolares" funcionan actualmente en este ciclo
escolar?
2. ¿Quiénes son los Concesionarios?
3. ¿Cómo se checa que cumplan con lo establecido en la Ley?
4. Los detalles de los contratos de las tienditas escolares

El Sujeto Obligado atendiendo el punto No. 1, respondió al recurrente, brindando
base de datos de establecimientos de Consumo Escolar. (Una suma de 239
establecimientos).

En cuanto al punto No. 2, le informó que se encontraba imposibilitado de otorgarle
dicha información, debid9 a que en los contratos y la convocatoria 2015-2016, no
se incluyó la cláusula de uso de datos personales, al no contar con la autorización
expresa de estos y no contravenir la Ley de protección de Datos Personales,
agregando que dentro de la convocatoria 2016-2017 anexarían dicha cláusula
derivado de acuerdo votado por mayoría absoluta del Comité Impulsor de
Activación Física y Salud Escolar, máxima autoridad de los Establecimientos de
Consumo Escolar, con el cual haremos pública dicha información.

Respecto de la tercera pregunta, le respondió que se' cuenta con personal que
realiza de manera aleatoria o en atención a denuncia ciudadana los
< ~
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Establecimientos de Consumo Escolar, sin precisar en qué consisten dichas
acciones de revisión, qué resultados se han obtenido, cuáles han sido las
sanciones en caso de haberse impuesto a los prestadores de servicios, etc.

Continuando con el punto NO.4, el sujeto obligado contestó en los mismos
términos del punto 2, respondiendo que se tomó el acuerdo por el Comité y
durante el próximo ciclo escolar se darán a conocer los detalles y las cantidades
monetarias que se manejan, todo será de acceso público a través del portal de la
SECo

Anexo a la respuesta anterior, el sujeto obligado adjuntó, en un ocurso de cinco
fojas, bases de datos de los establecimientos, conteniendo:
a).- Claves, turno, zona, sector, escuela y municipio de 239 establecimientos.

En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, al resultar parcialmente
fundados los agravios expuestos por el recurrente y al no encontrar impedimento
alguno para la entrega de la precitada información, información que fue entregada
en el informe rendido únicamente brindando los nombres de 1,056 prestadores
del servicio en los planteles educativos, más no relacionándolos con estos, ni el
municipio, mucho menos la ubicación de los centros escolares, razón por la cual
se considera incompleta la información brindada por el sujeto obligado al
recurrente.
Es de primordial importancia el análisis del interés público en el caso que nos
ocupa, esto es, derivado de un contrato, o concesión, o bien de la forma legal que
fuere, se establece una relación entre sujeto obligado y terceros, los cuales
manejen bienes de dominio público afectos a un servicio y explotan los mismos
proporcionando un servicio a la comunidad académica y estudiantil, y por ello, el
sujeto obligado percibe recursos ,económicos, y los productos que se expenden
en las tienditas escolares deben de estar regulados conforme a las leyes
sanitarias, en tal orden el concesionario o expendedor sea persona física o moral
debe darse a conocer su identidad, tal criterio incluso ha sido analizado por el
legislador a la fecha, considerando dicho alcance, incluso en la actualidad es una
obligación cumplir con tal requisito y se publique en la página oficial del sujeto
obligado, como se desprende del artículo 70 fracciones XXVI y XXVII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y sus fracciones XXVI y XXVII; artículo que establece, que la información
contenida en la fracciones del numeral invocado, los sujetos obligados pondrán a
disposición del público y mantenerla actualizada, en los respectivos medios
electrónicos de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social,
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y
políticas que a continuación se detallan:
Fracción XXVI: Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas
o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos.
públicos o, en términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de
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autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso
y destino de dichos recursos;
Fracción XXVII: Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencia o
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos,
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;
El sujeto obligado dejó de brindar los detalles de los contratos, tales como el precio
de la mensualidad que debe de pagar mensualmente; nombre del concesionario
ligado al lugar que ocupa el establecimiento de consumo escolar; las
disposiciones en materia de salud que debe de cumplir el concesionario; fecha y
firmas y vigencia del contrato; dictámenes, permisos y licencia sanitarias, de
seguridad y en materia de seguridad yen materia de protección civil aplicables; y,
los permisos de la Secretaría de Salud y otras dependencias, requeridos para la
prestación del servicio estipulado en el contrato, considerados como requisítos
previos a la firma del contrato y demás contenidos en el contrato.
Atendiendo el artículo 53 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado
de Sonora, se resuelve MODIFICAR la respuesta, y se ordena al sujeto obligado,
entregar al recurrente la información solicitada el 09 de febrero de 2016, sin costo
alguno, dentro del término de cinco días señalado en el artículo 59 de la precitada
Ley, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse, lo siguiente:
¿Quiénes son los Concesionarios? Debiendo relacionar a éstos con 1,056
establecimientos de consumo escolar, la zona, ubicación, domicilio y municipio de
los mismos.
Los detalles de los contratos de las tienditas escolares, debiendo el sujeto informar
al recurrente el contenido básico de los detalles del contrato de prestación de
servicios, y, anexar el formato empleado para la contratación del servicio de
prestación del servicio de cada uno de ellos, debiendo el sujeto obligado incluir
los detalles de los contratos, tales como el precio de la mensualidad que debe de
pagar mensualmente; nombre del concesionario ligado al lugar que ocupa el
establecimiento de consumo escolar; las disposiciones en materia de salud que
debe de cumplir el concesionario; fecha y firmas y vigencia del contrato;
dictámenes, permisos y licencia sanitarias, de seguridad y en materia de
seguridad y en materia de protección civil aplicables; y, los permisos de la
Secretaría de Salud y otras dependencias, requeridos para la prestación del
servicio estipulado en el contrato, considerados como requisitos previos a la firma
del contrato y demás contenidos en el contrato.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Una vez que se ha señalado lo anterior, tenemos que el sujeto obligado quebrantó
en perjuicio de la recurrente el numeral 42 y 44 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
~I omitir la entrega de la información que le fue solicitada por el recurrente, de

¿y--
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manera completa, dentro de los plazos que señala la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, recayendo en él la carga de entregarla
y conseguirla en caso de no poseerla.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las facultades
otorgadas estrictamente por los articulas 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, mismos que establecen:
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor
público pudo haber incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá
hacerlo del conocimiento de la autoridad que corresponda para que ésta, sin más
requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, es que este Instituto estima una probable existencia de
responsabilidad del sujeto obligado, en virtud de que encuadra en la fracción 111
del artículo 61, por la omisión en el suministro de la información pública solicitada
o en la respuesta a los solicitantes, de conformidad con lo que establece la ley,
encuadrando en la presente al no haberse otorgado la información solicitada de
manera completa; en consecuencia, se ordena a la Secretaría de la Contraloría
del Estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría
de Educación y Cultura del Estado, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, asi como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en cumplimiento 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, por lo que ante el debido desahogo por las partes del
requerimiento precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para
publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7,48,49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Dato~ Personales del Estado ,de Sonora, se MODIFICAV
la respuesta otorgada al C. HECTOR PADILLA RAMIREZ, para quedar como
sigue:
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SEGUNDO: Se ordena a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de
Sonora, complementar la información solicitada con número de folio 00110216
siendo ésta la siguiente: ¿Quiénes son los Concesionarios? Debiendo relacionar
a éstos con 1,056 establecimientos de consumo escolar, la zona, ubicación,
domicilio y municipio de los mismos.
Losdetalles de los contratos de las tienditas escolares, debiendo el sujeto informar
al recurrente el contenido básico de los detalles del contrato de prestación de
servicios, y, anexar el formato empleado para la contratación del servicio de
prestación del servicio de cada uno de ellos, debiendo el sujeto obligado incluir
los detalles de los contratos, tales como el precio de la mensualidad que debe de
pagar mensualmente; nombre del concesionario ligado al lugar que ocupa el
establecimiento de consumo escolar; las disposiciones en materia de salud que
debe de cumplir el concesionario; fecha y firmas y vigencia del contrato;
dictámenes, permisos y licencia sanitarias, de seguridad y en materia de
seguridad y en materia de protección civil aplicables; y, los permisos de la
Secretaría de Salud y otras dependencias, requeridos para la prestación del
servicio estipulado en el contrato, considerados como requisitos previos a la firma
del contrato y demás contenidos en el contrato.
Lo anterior, deberá de cumplirse dentro del plazo de cinco días hábiles contados
a partir de la notificación de esta resolución, haciendo saber su cumplimiento a
este Instituto dentro del mismo plazo, con fundamento en el artículo 59 de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este
Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de
la Ley de Acceso a la información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Secretaría de la Contraloría Estatal, para
que realice la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos,
en términos de lo estipulado en el artículo 61 fracción 111, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
precisados en esta resolución.
CUARTO: N O T I F í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia
simple de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ (PONENTE), y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"- - - - --
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-027/2016, interpuesto
por el C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCHEZ, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO 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 del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-027/2016, interpuesto por el C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, contra H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por su
inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitudes de información de folios
00081016 y 00140616, de fecha de ingreso 29 de enero y 23 de febrero de 2016
respectivamente; y,

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- El día 29 de enero y 23 de febrero de 2016, el recurrente, en uso de su garantía
de acceso a la información, por conducto de Infomex, solicitó al Ente Oficial H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, la siguiente información:
Folio número 00140616.
H. Ayuntamiento de Nogales. Favor de informarme el grado de Educación que
tiene cada uno de los elementos Auxiliares de Seguridad Pública
Favor de informarme si cuenta ese Ayuntamiento con el Reglamento de Auxiliares
de Seguridad Pública.

2.- Manifiesta el recurrente que en fecha 25 de febrero de 2016, el sujeto mediante
oficios 34/15 y 35/15, ambos de fecha 23 de febrero de 2016, signados por el C.
Ernesto Fernando Fernández Portillo, en su carácter de Comisario General de la
Jefatura de Policia y Tránsito Municipal, le informó lo siguiente:
.Por este medio en respuesta a oficio enviado con número de folio 140616, donde
se solicita información "Favor de informarme, el grado de educación que tuene
cada uno de los elementos Auxiliares de seguridad Pública. Favor de Informarme
si cuenta ese Ayuntamiento con el Reglamento de Auxiliares de Seguridad
Pública." ... (S.I.C.)
En respuesta a su solicitud de folio número 00140616, dicha información es
considerada como clasificada y reservada con fundamento en los artículos 20
fracción 1; 24 fracciones 11 y 111 de los Lineamientos Generales para la custodia y
manejo de la información restringida y la protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados del Estado de Sonora; Artículo 27 fracción I y 11
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora; asimismo informamos que el personal que se encuentra
dado de alta como policía auxiliar en esta corporación se rige por el mismo
Reglamento y Lineamientos que el personal de esta Jefatura de policía y Tránsito
Municipal.
3.- Inconforme el recurrente con la respuesta recibida, interpuso recurso de
revisión el día 02 de marzo de 2016 (fojas, 1-8) ante este Instituto, el cual fue
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admitido y radicado en fecha 03 de marzo de 2016, y por haber reunido 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, se formó el
expediente con clave ITIES-RR-027/2016, admitiéndose las probanzas aportadas
por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y anexos al sujeto
obligado en fecha 10 de marzo de 2016, 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.
4.- El Sujeto Obligado el dia 16 de marzo, rindió el informe ordenado por este
Cuerpo Colegiado en el auto de radicación, mediante promoción recibida por este
Órgano Garante, bajo número de folio 287, en el cual anexando loas
documentales siguientes: Oficios de números de folio.54/15 y 55/15, suscritos por
el C. Cmte. Ernesto Fernando Fernández Portillo, el cual se textual iza como sigue:
Así mismo folio 00140616 el cual hace referencia "Favor de informarme el grado
de Educación que tiene cada uno de los elementos Auxiliares de Seguridad
Pública. Favor de informarme si cuenta este Ayuntamiento con el Reglamento de
Auxiliares de Seguridad Pública".
En respuesta a su solicitud 0014061 informamos que 1 elemento cuenta con
primaria incompleta, 1 primaria completa, 8 secundaria, 2 preparatoria incompleta,
5 preparatoria completa, así mismo informamos que este Ayuntamiento NO
cuenta con un Reglamento de Auxiliares de Seguridad Pública.
Al no haber ofrecido medios de convicción las partes en este procedimiento,
motivo por el cual al no existir pruebas pendientes de desahogo, se omitió abrir el
juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 56 fracción 111, de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción
IV, del precepto legal recién mencionado, se turnó el asunto para su resolución,
misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e O N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 2 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a lo dispuesto por

~
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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.
11. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán 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.
111. Litis.- La controversia del asunto que nos ocupa, estriba en lo siguiente:
El recurrente, por conducto de Infomex, bajo folio número 00140616, solicitó del
Sujeto Obligado, lo siguiente:
Folio número 00140616.
H. Ayuntamiento de Nogales. Favor de informarme el grado de Educación que
tiene cada uno de los elementos Auxiliares de Seguridad Pública
Favor de informarme si cuenta ese Ayuntamiento con el Reglamento de Auxiliares
de Seguridad Pública.
El Sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, informándole al recurrente, lo
siguiente:
Por este medio en respuesta a oficio enviado con número de folio 140616, donde
se solicita información "Favor de informarme, el grado de educación que tuene
cada uno de los elementos Auxiliares de seguridad Pública. Favor de Informarme
si cuenta ese Ayuntamiento con el Reglamento de Auxiliares de Seguridad
Pública." ... (S.I.C.)
En respuesta a su solicitud de folio número 00140616, dicha información es
considerada como clasificada y reservada con fundamento en los artículos 20
fracción 1; 24 fracciones 11 y 111 de los Lineamientos Generales para la custodia y
manejo de la información restringida y la protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados del Estado de Sonora; Artículo 27 fracción I y 11
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora; asimismo informamos que el personal que se encuentra
dado de alta como policia auxiliar en esta corporación se rige por el mismo
Reglamento y Lineamientos que el personal de esta Jefatura de policía y Tránsito
Municipal.
Al respecto el recurrente expresó su dolor señalando que recurre específicamente
por la negativa del sujeto obligado a proporcionarle la siguiente información
pública:
1.- ¿Cuál es el Grado de Educación que tienen cada uno de los Elementos
Auxiliares de Seguridad Pública.
2.- ¿Cuenta ese Ayuntamiento con algún Reglamento de Auxiliares de Seguridad
Pública.
El Recurrente relaciona la negativa del sujeto obligado, al señalar que éste no
tiene razón alguna en manifestar que lo solicitado pertenece a información
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reservada, sin motivar ni fundamentar juridicamente su dicho, y no expresar
riesgo alguno en su publicidad.
Por otra parte, el sujeto obligado al rendir el informe ante este Instituto de
Transparencia Informativa, mediante promoción recibida por este Órgano
Garante, bajo número de folio 287, en el cual anexando loas documentales
siguientes: Oficio de número de folio 54/15 y 55/15 descritos en el punto que
antecede, suscritos por el C. Cmte. Ernesto Fernando Fernández Portillo, el cual
se textualiza como sigue:
En respuesta a su solicitud 00140616 informamos que 1 elemento cuenta con
primaria incompleta, 1 primaria completa, 8 secundaria, 2 preparatoria incompleta,
5 preparatoria completa, así mismo informamos que este Ayuntamiento NO
cuenta con un Reglamento de Auxiliares de Seguridad Pública.
IV.- Naturaleza de la información.- Analizadas la solicitudes, de estas se
desprende que la calidad de la misma es información de carácter pública,
contemplada en el artículo 3, fracción X de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, pues hasta
tratándose de datos personales si los mismos solo se presentan como estadística
son públicos como se desprende del artículo 32 fracción I de la Ley de acceso a
la Información para nuestro Estado y se fortalece lo anterior con el criterio 11/09
emitido por el INAI que a la letra dice:
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.
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
4333/08 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal
2280/08 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde
0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán
V.- En ese tenor, se precisa que el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Nogales,
Sonora, y sus dependencias, tal y como lo es, la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, se ubican típicamente en el supuesto de sujetos obligados, toda vez
que 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 Nogales, Sonora, reproduciendo para tal
efecto el dispositivo legal antes invocado: ~
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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, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, Nogales, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS 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, RAYO N, 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 Nogales, Sonora, en
su calidad de sujeto obligado al 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, además de ser información de calidad única y exclusivamente
estadística, sin que su divulgación ponga en riesgo la seguridad Nacional, Estatal
o Municipal de Nogales, Sonora, mucho menos de los elementos que fungen con
el carácter de policías Auxiliares en el H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en
virtud de que no se solicita nombres de los mismos, que pudiera ser un dato que
identificara en perjuicio del servidor público.
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
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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. Se procede a resolver el presente recurso de revisión en los términos
siguientes:
Para mayor claridad, quien resuelve, considera necesario establecer y determinar
lo siguiente:
El recurrente solicitó dentro del Folio 00140616:
1.- ¿Cuál es el Grado de Educación que tienen cada uno de los Elementos
Auxiliares de Seguridad Pública.
2.- ¿Cuenta ese Ayuntamiento con algún Reglamento de Auxiliares de Seguridad
Pública.
El recurrente en el escrito de recurso de revisión, señaló su inconformidad en
relación con la respuesta brindada a su solicitud, señalando que le causó agravio
.Ia negativa conducta del sujeto obligado de no proporcionarle la información,
ofreciendo como prueba el oficio 035/15 donde se le dio contestación a la solicitud
de información correspondiente al folio número 00140616, siendo esta la
siguiente:
Por este medio en respuesta a oficio enviado con número de folio 140616, donde
se solicita información "Favor de informarme, el grado de educación que tuene
cada uno de los elementos Auxiliares de seguridad Pública. Favor de Informarme
si cuenta ese Ayuntamiento con el Reglamento de Auxiliares de Seguridad
Pública." ... (S.I.C.)

En respuesta a su solicitud de folio número 00140616, dicha información es
considerada como clasificada y reservada con fundamento en los artículos 20
fracción 1; 24 fracciones 11 y 111 de los Lineamientos Generales para la custodia y
manejo de la información restringida y la protección de datos personales en
posesión de los sujetos obligados del Estado de Sonora; Artículo 27 fracción I y 11
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora; asimismo informamos que el personal que se encuentra
dado de alta como policía auxiliar en esta corporación se rige por el mismo
Reglamento y Lineamientos que el personal de esta Jefatura de policía y Tránsito
Municipal.
Como se desprende de la respuesta que el sujeto obligado otorgó al recurrente,
dicha contestación es totalmente incompleta, al no brindar la información a los
cuestionamientos del recurrente, en virtud de que el ente oficial consideró como
clasificada y reservada la misma, sin aportar el acta de reserva para sustentar su
dicho, y tal conducta agravió al recurrente, motivo por el cual interpuso el recurso
que nos ocupa.
El Recurrente relaciona la negativa del sujeto obligado, al señalar que éste no
tiene razón alguna en manifestar que lo solicitado pertenece a información
reservada, sin motivar ni fundamentar jurídicamente su dicho, y no expresar
riesgo alguno en su publicidad. ~

\,
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Por otra parte, el sujeto obligado al rendir el informe ante este Instituto de
Transparencia Informativa, mediante promoción recibida por este Órgano
Garante, bajo número de folio 287, en el cual anexando las documentales
siguientes: Oficio de número de folio 54/15 y 55/15 descritos en el punto que
antecede, suscritos por el C. Cmte. Ernesto Fernando Fernández Portillo, el cual
se textualiza como sigue:
En respuesta a su solicitud 00140616 informamos que 1 elemento cuenta con
primaria incompleta, 1 primaria completa, 8 secundaria, 2 preparatoria incompleta,
5 preparatoria completa, así mismo informamos que este Ayuntamiento NO
cuenta con un Reglamento de Auxiliares de Seguridad Pública.
Como se observa del contenido del informe rendido, quien resuelve considera que
el sujeto obligado responsable de la resolución impugnada, cumplió totalmente
con las expectativas del recurrente, modificando con la respuesta el acto
reclamado, de tal modo que quedó sin materia el recurso planteado, y este acto
administrativo tipifica el supuesto jurídico previsto en el articulo 55 fracción 111 de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, consecuentemente, este Cuerpo Colegiado haciendo uso
de la facultad contenida en el dispositivo legal invocado con antelación, ordena se
sobresea el recurso de revisión que nos ocupa, por los motivos antes señalados.
Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se Sobresee el recurso de revisión, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 55
fracción 111, de la de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.

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,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega total de la
información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado
durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar
la información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.
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 que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de
que encuadra en la fracción 11 del artículo 61, pues el mismo establece que los
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servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión de atender las
solicitudes de acceso a la información en contravención a las disposiciones de la
Ley, y en la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la
solicitud, y además también se actualizó en lo contemplado en las fracciones 111y
V, del artículo 61, puesto que la misma señala que los servidores públicos pueden
ser responsables por la omisión en el suministro de la información pública
solicitada, lo cual también aconteció en el caso que nos ocupa, en consecuencia,
se solicita se realice la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría Interna del sujeto obligado, y por ende, se
ordena girarle oficio a ésta con los insertos necesarios para que atienda lo
conducente.
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; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 20 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Sobresee el recurso de revisión planteado por el C. MIGUEL
ÁNGEL HÉRNANDEZ SÁNCHEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
NOGALES, SONORA; la determinación de sobreseer el presente recurso, fue
tomada en virtud de que sujeto obligado con su conducta de entregar en su
totalidad la información al recurrente por conducto de este Instituto Garante de
Transparencia informativa del Estado, el ente oficial modificó la resolución
impugnada, quedando sin materia el recurso planteado, conforme lo dispone el
artículo 55 fracción 111de la Ley de la materia.
SEGUNDO: Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los
artículos 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la
resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 111y V de la citada Ley; por
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consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios a la
Contraloría Interna del Ente Oficial obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios términos del considerando Octavo (VIII) de
esta resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la
ley de la materia.
TERCERO: Notifíquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Este Órgano de Transparencia se encuentra ubicado en calle Dr. Hoeffer número
65, esquina con calle Bravo, colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, México,
poniendo a disposición los teléfonos (622) 213-15-43; 212-43-08; 01-800701-65-
66; y, correo electrónico www.transparenciasonora.org.mx.
Así lO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ (PONENTE), y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-030/2016, interpuesto
por el C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SANCHEZ, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA y SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL, se resuelve de conformidad lo siguiente: - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;
VISTOS para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente
ITIES-RR-030/2016, interpuesto por el C. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, contra H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA Y SECRETARíA
DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, por su inconformidad con la respuesta
otorgada a su solicitud de información de folio 00131816, con fecha de ingreso 26
de octubre de 2015;

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- El día 22 de febrero de 2016, el recurrente, en uso de su garantía de acceso a
la información, por conducto de Infomex, bajo folio número 00131816, solicitó al
Ente Oficial H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA Y SECRETARíA DE
SURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, la siguiente información:
Favor de informarme ¿cuántos elementos de la policía auxiliares tienen y ha)
pasado los procesos de evaluación. r
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2.- Manifiesta el recurrente que en fecha 25 de febrero de 2016, el sujeto mediante
oficio SHA/2016, signado por el C. Ing. Luis Armando Alcalá Alcaraz, Secretario
del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, le informó:
"Actualmente tiene 51 elementos auxiliares, en cuanto al control de confianza esa
información es imposible proporcionar ya que la misma se encuentra restringida
en su modalidad de reservada, con fundamento en el artículo 21 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, artículo 20 de los
Lineamientos Generales para la Custodio y Manejo de la Información restringida
y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del
Estado de Sonora."
3.- Inconforme la recurrente con la respuesta recibida, interpuso recurso de
revisión el día 04 de marzo de 2016 (foja 1-6) ante este Instituto, el cual fue
admitido y radicado en la misma fecha de su recepción, por haber reunido 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
formándose el expediente con clave ITIES-RR-30/2016, admitiéndose las
probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del recurso y
anexos al sujeto obligado en fecha 14 de marzo de 2016, 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.
4.- El Sujeto Obligado hizo caso omiso a lo ordenado por este Cuerpo Colegiado
en el auto de radicación, sin rendir el informe requerido, ni ofrecer medios de
convicción en el procedimiento, motivo por el cual al no existir pruebas pendientes
de desahogo, se omitió abrir el juicio a prueba, con apoyo en lo dispuesto por el
artículo 56 fracción 111, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, y por así corresponder,
con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del precepto legal recién mencionado,
se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a lo dispuesto por

:?s::
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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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111. Litis.- La controversia del asunto que nos ocupa, estriba en lo siguiente:
. El recurrente, por conducto de Infomex, bajo folio número 00131816, solicitó del
Sujeto Obligado, los siguientes cuestionamientos:
Favor de informarme ¿cuántos elementos de la policía auxiliares tienen y han
pasado los procesos de evaluación.
El Sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, informándole:
"Actualmente tiene 51 elementos auxiliares, en cuanto al control de confianza esa
información es imposible proporcionar ya que la misma se encuentra restringida
en su modalidad de reservada, con fundamento en el artículo 21 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, artículo 20 de los
Lineamientos Generales para la Custodio y Manejo de la Información restringida
y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del
Estado de Sonora."
Puntualizando que el sujeto obligado no rindió el informe que esta autoridad le
solicitó, así como tampoco opuso defensa alguna.
IV.- Naturaleza de la información.- Analizada la solicitud, consistente en: "Favor
de informarme ¿cuántos elementos de la policía auxiliares tienen y han pasado
los procesos de evaluación", de esta se desprende que la calidad de la misma es
información de carácter pública, contemplada en el artículo 3, fracción X de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, pues hasta tratándose de datos personales si los mismos solo
se presentan como estadística son públicos como se desprende del artículo 32
fracción I de la Ley de acceso a la Información para nuestro Estado y se fortalece
lo anterior con el criterio 11/09 emitido por ellNAI que a la letra dice:
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
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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.
2593/07 Procuraduría General de la República - Alonso Gómez-Robledo V.
4333108 Procuraduría General de la República - Alonso Lujambio Irazábal
2280/08 Policía Federal - Jacqueline Peschard Mariscal
3151/09 Secretaría de Seguridad Pública - María Marván Laborde
0547/09 Procuraduría General de la República - Juan Pablo Guerrero Amparán
V.- En ese tenor, se precisa que el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Cajeme,
Sonora, y sus dependencias, tal y como lo es, la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, se ubican típicamente en el supuesto de sujetos obligados, toda vez
que 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 Cajeme, Sonora, reproduciendo para tal
efecto el dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS 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, RAYO N, 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, TU BUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y
YECORA.
A lo anterior se deberá de sumar que el H. Ayuntamiento de Cajeme, 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, además de ser información de calidad única y exclusivamente
estadística, sin que su divulgación ponga en riesgo la seguridad Nacional, Estatal
o Municipal de Cajeme, Sonora, mucho menos de los elementos que fungen con
el carácter de policías Auxiliares en el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, en
virtud de que no se solicita nombres de los mismos, que pudiera ser un dato que
identificara en perjuicio al servidor público.
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
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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, máxime que si
bien el sujeto obligado calificó la información como reservada, en momento alguno
acreditó tal aseveración con el acuerdo correspondiente, y, contrario a ello, se le
apercibió en auto de fecha cuatro de marzo de dos mi dieciséis, en el sentido de
que expusiera lo que considerara procedente respecto del recurso interpuesto, sin
que realizara manifestación alguna, y por ende el apercibimiento de
definitivamente cierto el acto impugnado por el recurrente se hizo efectivo atento
a lo dispuesto por el artículo 56 fracción 11, de la Ley de la materia. Es así que
resulta sin valor el argumento de reserva esgrimido por el ente oficial, toda vez
que no emitió acto fundado y motivado para sustentar su dicho, ni aportó medio
de convicción que para demostrar su argumentación.
VII. Se procede a resolver el presente recurso de revisión en los términos
siguientes:
El recurrente en el escrito de recurso de revisión, señaló su inconformidad en
relación con la respuesta brindada a su solicitud por el sujeto obligado, al
solicitarle: ¿cuántos elementos de la policía auxiliares tienen y han pasado los
procesos de evaluación, el Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, le
informó, lo siguiente:
"Actualmente tiene 51 elementos auxiliares, en cuanto al control de confianza esa
información es imposible proporcionar ya que la misma se encuentra restringida
en su modalidad de reservada, con fundamento en el artículo 21 fracción I de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, artículo 20 de los
Lineamientos Generales para la Custodio y Manejo de la Información restringida
y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del
Estado de Sonora."
Atendiendo al Principio de "máxima publicidad", previsto en el artículo 3, fracción
IX de la Ley de la Materia, consistente en que los sujetos obligados, expongan,
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información que posean al escrutinio público y, en caso de duda razonable
respecto de la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad
de la información.
Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información que solicitó la
recurrente en el presente caso, es de naturaleza púbica, pues basta observar la
solicitud de información, por tanto alcanzan el valor probatorio suficiente y eficaz,
dado que en el sumario no existe medio de prueba que las contradigan, es así
que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora recurrente,
sin existir respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado, ni rendición del
informe que esta autoridad le requirió.
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,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega total de la
información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado
durante el procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar
la información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.
En la presente resolución, se deberá de absolver al sujeto obligado por haber
entregado parte de la información al recurrente, siendo esta el número de
elementos auxiliares que tienen en el municipio de Cajeme, Sonora.
Por lo que hace a la información consistente en: ¿cuántos elementos de la policía
auxiliares han pasado los procesos de evaluación?, se deberá de Modificar la
respuesta, ordenando al sujeto obligado realice una exhaustiva revisión en sus
archivos y localice dicha información y, una vez lo anterior entregar la misma
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, en el
entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto
puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para
decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
se Modifica el acto reclamado por el recurrente en el recurso de revisión que nos
ocupa, ello al tenor de lo dispuesto por el artículo 53 fracción, de la de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora. •
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
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requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos procedentes. Y el
artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener
entre otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación en materia de
responsabilidad de servidores públicos.

Es que este instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado en base a lo dispuesto por los numerales antes transcritos, en virtud de
que encuadra en la fracción 11 del artículo 61, pues el mismo establece que los
servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en esta Ley y además por incurrir en la omisión de atender las
solicitudes de acceso a la información en contravención a las disposiciones de la
Ley, yen la presente causa encuadra, puesto que el sujeto obligado no atendió la
solicitud, y además también se actualizó en lo contemplado en las fracciones 111 y
V, del artículo 61, puesto que la misma señala que los servidores públicos pueden
ser responsables por la omisión en el suministro de la información pública
solicitada, lo cual también aconteció en el caso que nos ocupa, en consecuencia,
se solicita se realice la investigación en materia de responsabilidad de servidores
públicos, por parte de la Contraloría Interna del sujeto obligado, y por ende, se
ordena girarle oficio a ésta con los insertos necesarios para que atienda lo
conducente.

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; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos
personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.

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

P U N T-O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente
resolución, se Modifica la resolución impugnada por el C. MIGUEL ÁNGEL
HÉRNANDEZ SÁNCHEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
SONORA, por no haber satisfecho el sujeto obligado la solicitud de información
del recurrente.
SEGUNDO: La determinación de Modificar la resolución impugnada, fue tomada
en virtud de que sujeto obligado con su conducta de no entregar en su totalidad la
información al recurrente, ordenándose al Sujeto obligado realice una búsqueda
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exhaustiva en sus archivos documentales, y, una vez lo anterior, haga entrega al
recurrente de la información estadística solicitada, respecto de: "¿cuántos
elementos de la policía auxiliares han pasado los procesos de evaluación?;
debiendo de realizar dicha entregar dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho
lo anterior, y, en el mísmo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el
cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de
incumplímiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactívamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y
ejecutar las medidas contempladas en el artículo 60 de la precitada Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de
Sonora.
TERCERO: Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los
artículos 42 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la
resolución correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partír 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 111 y V de la citada Ley; por
consiguiente, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios Al
Órgano de control Interno del Sujeto Obligado, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, en los amplios ténminos del considerando Octavo (VIII) de
esta resolución, y en base a lo dispuesto en el artículo 57 Bis, fracción IV de la
Ley de la materia.
CUARTO: Notifíquese personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado,
con copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ (PONENTE), Y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-045/2016, interpuesto
por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - -~
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EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-045/2016,
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 00126516; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 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, mediante solicitud de
acceso a la información con número de folio: 00126516, misma solicitud que
s~~obl~~oom~*nde~m~ia~~ooalel~u~~wl~la
información siguiente:
"Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Presupuesto anual 2013, 2014, 2015,
qué rubros se ejerció, desglosando analíticamente, anexando facturas, actas de
cabildo, nombres de la empresas licitadas o autorizadas que fueron contratadas
por el Ayuntamiento, así como los despachos externos de asesoría legal,
contable, fiscal y cuánto se les pago mensualmente anexando facturas."
Consulta Via 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 en fecha 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 de parte 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
Públíca del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-
RR-045/2016.
Admitido el recurso conforme lo establece el articulo 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
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que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información
en el plazo de tres días hábiles a partir del dia siguiente de su notificación.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado 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 siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a lo dispuesto por
los articulas 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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
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El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Presupuesto anual 2013,2014,2015,
qué rubros se ejerció, desglosando analíticamente, anexando facturas, actas de
cabildo, nombres de la empresas licitadas o autorizadas que fueron contratadas
por el Ayuntamiento, así como los despachos externos de asesoría legal,
contable, fiscal y cuánto se les pago mensualmente anexando facturas."
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 al gasto ejercido por el ente
obligado, ésta información tiene el carácter de naturaleza pública, y, pública
básica por lo que hace a la referida a: actas de cabildo, nombres de la empresas
licitadas o autorizadas que fueron contratadas por el Ayuntamiento, así como los
despachos externos de asesoría legal, contable y fiscal, supuestos previstos en
los artículos 3, fracción X, 14, fracciones IX y XVIII Y 17 Bis D, fracción VII 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.
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, 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 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 EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCI
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NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYO N, 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 solicitada 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 y 14 fracciones IX y
XVIII, y, 14 Bis D fracción VII 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.
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 especifico 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
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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 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 deriva la
naturaleza de carácter parcialmente pública y pública básica, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo
hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
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 politicos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
o"Oaci60,'eo'''' ,,,,,'o ,mio"', " iofo~"i60pObIi~,"O, "'00 peffiOO?
o a la rectificación de éstos.
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Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su articulo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1. Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho 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 articulo 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 19 de febrero de 2016, y
sin haber dado contestación al recurrente como hasta la ~echa 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:
Articulo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

~
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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 indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia,
exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que tiene la calidad
de información restringida en la modalidad de confidencial, tal y como antes se
analizó y determinó.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga hóme 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 del Estado de
Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información pública y
pública básica conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracciones IX y XVIII y,
17 Bis O de la Ley apenas citada, en relación con el artículo 24 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
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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 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Es evidente que el presupuesto anual 2012-2015 se debe de tener publicado en
el sitio WEB oficial, también las actas de cabildo, las licitaciones, rubros ejercidos
y de lo que de esa información se desprenda, como el desglose analítico
presupuestario, las facturas de pago y pagos realizados, siendo ésta información
pública toda vea que atañe en forma directa al quehacer público e implica el uso
y aplicación del recurso público, el cual debe de tener en forma primordial un
amplia publicidad.
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 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, asi como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.
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
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sujeto obligado, vulnera en perjuicio del recurrente su derecho de acceso a la
información, en virtud de que la omisión de brindarle la información.
En 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 solicitada, motivo por el cual el Sujeto Obligado deberá de realizar
una búsqueda exhaustiva dentro de su archivo tendiente a localizar dicha
información, 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
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.
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 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

SesiónPleno ITIES27 de junio de 2016 Página206 ACTA NUMERO 03



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

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.
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:
Presupuestos anuales 2013, 2014, 2015, qué rubros se ejerció, desglosando
analíticamente, anexando facturas, actas de cabildo, nombres de la empresas
licitadas o autorizadas que fueron contratadas por el Ayuntamiento, así como los
despachos externos de asesoría legal, contable, fiscal y cuánto se les pago
mensualmente anexando facturas; sin costo alguno.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la 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.- Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre
a tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente, tal y como lo estipula el artículo 14 fracción IX y XVIII Y 17 Bis
D, fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima relación con los artículos 29,
39 Y 128 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.
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto 0/) 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 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: Presupuesto anual 2013, 2014, 2015, qué
rubros se ejerció, desglosando analíticamente, anexando facturas, actas de
cabildo, nombres de la empresas licitadas o autorizadas que fueron contratadas
por el Ayuntamiento, así como los despachos externos de asesoría legal,
contable, fiscal y cuánto se les pago mensualmente anexando facturas. Sin costo.
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 Públíca 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 0/111) 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 solícitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la 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 b¡;;~-i
funcionario o ente oficial responsable de brindar la información solicitada. r
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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, tal y como
lo estipula los artículos 14 y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima relación con
los artículos y 29, 39 Y 128 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 I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ (PONENTE), Y MTRO. ANDRÉS
MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-046/2016, interpuesto
por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-046/2016,
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 00126616; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 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

~
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Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante solicitud
de acceso a la información con número de folio: 00126616, misma solicitud que
sujeto obligado omitió atender; mediante la cual el recurrente solicitó la
información siguiente:
"00126616,- Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: nómina de todo el
ayuntamiento, por sueldo y tipo de empleado de base o confianza, así como
compensaciones, viáticos y demás emolumentos que ganen los funcionarios de
la actual administración y la anterior.
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 tenia respuesta del sujeto obligado, resultando negativa su
verificación, conducta que vulnera su derecho al acceso a la información.

ACTA NUMERO 03SesiónPleno ITIES27 de junio de 2016 Página210

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-046/2016,
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 dias hábiles a partir del día siguiente de su notificación,
4,- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de .
análisis; habiéndose notificado 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 siguientes:

e O N S lOE R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informació
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Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111. 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:
"00126616.- Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: nómina de todo el
ayuntamiento, por sueldo y tipo de empleado de base o confianza, así como
compensaciones, viáticos y demás emolumentos que ganen los funcionarios de
la actual administración y la anterior.
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:
Nómina de todo el ayuntamiento, por sueldo y tipo de empleado de base o
confianza, así como compensaciones, viáticos y demás emolumentos que ganen
los funcionarios de la actual administración y la anterior.
La información contenida en este folio en cuanto a la nómina, sueldos,
compensaciones, bonos de los nuevos integrantes del H. Ayuntamiento, de Carbó,
Sonora, corresponde a naturaleza pública básica, tal y como lo disponen los
artículos 14 fracción V y 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez, que por la
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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 via
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, conforme lo establecido en 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 legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACAN ORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS 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, 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
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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 14, fracción V y 17 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 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 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.
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 deriva la
naturaleza de carácter parcialmente pública y pública básica, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo
hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
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éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su articulo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho 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
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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 los artículos 14
fracción V y 17 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 articulo 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.
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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 a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia,
exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que tiene la calidad
de información restringida en la modalidad de confidencial, 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 del Estado de
Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información pública y
pública básica conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción Vy 17 de la Ley
apenas citada, en relación con el articulo 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. Es
de establecer que en lo relativo a percepciones de los servidores públicos, es
información de naturaleza publica básica y lo relativo a la calidad de base o
confianza es de naturaleza pública, y aunqúe la primera parte de la información
debe de estar publicada en el portal de transparencia del ente oficial, ésta no se
encuentra en dicho portal, y aun en el supuesto que se encontrara, el recurrente
realizó solicitud de acceso pidiendo dicha información eminentemente pública, por
disposición expresa de la ley de acceso local.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en 10~/
términos siguientes: r
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En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública, 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, Y 42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública 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 la materia.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración, 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, 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: nómina de todo el Ayuntamiento, por
sueldo y tipo de empleado de base o confianza, así como compensaciones,
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viáticos y demás emolumentos que ganen los funcionarios de la actual
administración y la anterior. 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 término, 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.
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 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 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 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
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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 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.- Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre
a tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula el artículo 14 fracciones V y 17 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima
relación con los artículos 25 y 49 de los Lineamientos Generales para el Acceso
a la Información Pública en el Estado de Sonora; 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 término, 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.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando 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 artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos personales del Estado de Sonora. --A
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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: la nómina de todo el Ayuntamiento de
Carbó, Sonora, por sueldo y tipo de empleado de base o confianza, así como
compensaciones, viáticos y demás emolumentos que ganen los funcionarios de
la actual administración y la anterior.
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 infríngió 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 Contraloría Municipal, 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 a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula el artículo 14 fracciones Vy 17 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima
relación con los artículos 25 y 49 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 I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujet
obligado, con copia de esta resolución; y:
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SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-047/2016, interpuesto
por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-047/2016,
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 00126716; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 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: 00126716, misma solicitud que
sujeto obligado omitió atender; mediante la cual el recurrente solicitó la
información siguiente:
00126716.- "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."
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
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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-047/2016.
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 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado 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 siguientes:

C O N S I 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, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
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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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo
53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, lo anterior en acatamiento a lo dispuesto en el
artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

111. 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:
"00126716.- 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, analízando la naturaleza de la información solicitada, se determina
lo siguiente:
La información contenida en este folio en cuanto al curriculum vitae y al grado de
estudios de los funcionarios públicos del Ayuntamiento tiene naturaleza, pública
básica contenida en 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,
en relación con el artículo 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
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 Politica
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¿<
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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 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 EllAS 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, 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 dispone el artículo, 14 fracción IV Bís de la Ley de Acceso
a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora, en relación con el artículo 24 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 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 de pública básica, bajo el principio de máxima
publicidad, consistente en que los Sujetos Obligados como es el caso, éste debe
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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 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.
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 deriva la
naturaleza de carácter pública básica, sin que haya opuesto el sujeto obligado
impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo hace presumir la existencia
de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
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,¿<
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partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi 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.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe 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 articulo 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 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 Politicos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:
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2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
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,

~
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produce consecuencias juridicas 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
articulo 3, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública 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 articulo 14 fracción IV Bis de la Ley de
Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en relación con el articulo 24 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del 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 articulos 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 lo
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración, ni aportad
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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, 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: 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. 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
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida,

~
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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.
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 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 artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora y en términos del presente considerando, para
efectos de que el sujeto obligado al Recurrente la información siguiente: los
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.
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.
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VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por.
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la Órgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé
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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.- Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre
a tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula el artículo 14 fracción IV Bis de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima
relación con el artículo 24 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la
Información Pública en el Estado de Sonora.
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.
Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando 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 ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARBÓ,
SONORA, realizar una búsqueda minuciosa dentro de sus archivos, tendiente a
localízar la información solicitada por el recurrente y le sea entregada en los
términos demandados, consistente en: 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

~
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LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
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seguridad pública y de todos aquellos funcionarios que ejerzan puestos de
dirección de mando.
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 incumplimientoa 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 Y44 de la Ley de Acceso a la InformaciónPúbica 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 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 mandata 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, en relación con el artículo 24 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Una vez lo anterior,
informar del cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco dias 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 I F ¡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
INSTITUTO SONORENSE
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INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Unavez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-049/2016, interpuesto
por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-049/2016,
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 00127016; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 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, mediante solicitud de
acceso a la información con número de folio: 00126516, misma solicitud que
sujeto obligado omitió atender, mediante la cual el recurrente solicitó la
información siguiente:
"Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Desglose analítico del presupuesto
anual de la actual administración de ingresos y egresos, desglose analítico de los
recursos recibidos por participaciones federales y estatales que ha recibido la
actual administración, desglose analítico de cómo se ejercerá el presupuesto
operativo anual 2016, 2017 y 2018."
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 en fecha 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. ~
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Respecto de su inconformidad esgrime el Recurrente, que el día 05 de abril de
2016, revisó si tenía respuesta de parte 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-049/2016.
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 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado 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 siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
"" p""",lmle,'" '"te'o, a la "",,""a, PO'loooal'" apega"" a lod1'P"~to fr
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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.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.

111. 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: Desglose analítico del presupuesto
anual de la actual administración de ingresos y egresos desglose analítico de los
recursos recibidos por participaciones federales y estatales que ha recibido la
actual administración, , (corresponde a información pública, por ser el analítico del
mismo) desglose analítico de cómo se ejercerá el presupuesto operativo anual
2016, (corresponde a información pública básica contenida en el artículo 14
fracción IX de la Ley de la materia.)
"Sin que hubiera respuesta alguna de parte del sujeto obligado, así como tampoco
rindió el informe que le fue requerido por este Instituto.
Se aclara que tanto el presupuesto de ingresos como el de egresos, así como las
participaciones federales y estatales es información de calidad pública básica, tal
y como lo dispone el artículo 3 fracción X y 14 fracción IX, no menos cierto es, que
la solicitud que se atiene refiere al desglose analítico de dicha información, por lo
que se cataloga la dicha información con el carácter de pública.
IV.- Ahora bien, analizando la naturaleza de la información solicitada, se determina
lo siguiente:
La información contenida en este folio en cuanto al gasto ejercido por el ente
obligado, ésta información tiene el carácter fundamental de naturaleza pública
básica por lo que hace a: Desglose analítico del presupuesto anual de la actual
administración de ingresos y egresos, desglose analítico de los recursos recibidos
por participaciones federales y estatales que ha recibido la actual administración,
desglose analítico de cómo se ejercerá el presupuesto operativo anual 2016, con
la aclaración, que tanto el presupuesto de ingresos como el de egresos, así como
las participaciones federales y estatales, tal y como lo dispone el artículo 3 fracción
X y 14 fracción IX, no menos cierto es, que la solicitud que se atiene refiere al
desglose analítico de dicha información, por lo que se cataloga la dicha
información con el carácter de pública, exceptuadas de este el presupuesto
operativo anual las participaciones Estatales y Federales por los años 2017 y

..---A
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2018, toda vez que esa información no tiene la posibilidad de existir conforme la
normatividad que rige el ingreso y el gasto."
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 articulo 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, 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
articulo 137 inciso i) de la Constitución 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 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 EllAS 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, 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 s
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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 el artículo 3 fracción X con la aclaración, que
tanto el presupuesto de ingresos como el de egresos, así como las participaciones
federales y estatales es información de calidad pública básica, tal y como lo
dispone el artículo 14 fracción IX, no menos cierto es, que la solicitud que se atiene
refiere al desglose analítico de dicha información, por lo que se cataloga la dicha
información con el carácter de pública, como ha quedado analizado con
anterioridad; en cuanto al desglose analítico de cómo se ejercerá el presupuesto
operativo anual 2016, exceptuadas de este el presupuesto operativo anual
Estatales por los años 2017 y 2018, toda vez que esa información no tiene la
posibilidad de existir conforme la normatividad que rige el ingreso y el gasto.
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 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
descentralízada. 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 públíco, 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 deriva la
naturaleza de carácter parcialmente pública y públíca básica, sin que haya

~
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opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo
hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo 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, asi como de cualquier persona
fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realíce actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Públíca 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
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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 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 19 de febrero de 2016, 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,
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de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia,
exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que tiene la calidad
de información restringida en la modalidad de confidencial, 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
jurisdiccional mente 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 del Estado de
Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información pública y
pública básica conforme a lo dispuesto en el artículo con la aclaración, que tanto
el presupuesto de ingresos como el de egresos, así como las participaciones
federales y estatales es información de calidad pública básica, tal y como lo
dispone los artículos 3 fracción X, 14 fracción IX de la Ley de Acceso a la
información Pública y de Protección de Datos personales del estado de Sonora;
puntualizando, que no menos cierto, es que la solicitud que se atiene refiere al
desglose analítico de dicha información, por lo que se cataloga la dicha
información con el carácter de pública.; aunado a lo anterior se observa que lo
solicitado no se ubica dentro de las excepciones fijadas y reguladas por las Leyes
Federales y Estatales, 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
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
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En principio, que de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda persona tiene derecho a solicitar
la información de acceso público que se encuentre en poder o sea del
conocimiento de los sujetos obligados oficiales. lo cual se hará por medio de su
unidad de enlace. sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés
alguno, con la consecuente obligación de los sujetos obligados de exponerla al
escrutinio público como es el caso de la información pública 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. y 42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública 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. asi como para satisfacer al recurrente con la entrega de la afirmación
solicitada, operando en favor de recurrente la afirmativa ficta a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 41 de la ley de la materia.
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. consistente en lo siguiente:
"Desglose analitico del presupuesto anual de la actual administración de ingresos
y egresos. desglose analitico de los recursos recibidos por participaciones
federales y estatales que ha recibido la actual administración, desglose analitico
de cómo se ejercerá el presupuesto operativo anual 2016, exceptuadas de este el
presupuesto operativo anual Estatales por los años 2017 y 2018, toda vez que
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esa información no tiene la posibilidad de existir conforme la normatividad que rige
el ingreso y el gasto."
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, quebrantó el derecho del ciudadano Recurrente al no
proporcionarle la información solicitada, motivo por el cual el Sujeto Obligado
deberá de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de su archivo tendiente a
localizar dicha información, 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
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.
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 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 artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora y en términos del presente considerando, para
efectos de que el Sujeto obligado brinde al recurrente la información siguiente:
"Desglose analítico del presupuesto anual de la actual administración de ingresos
y egresos, desglose analítico de los recursos recibidos por participaciones
federales y estatales que ha recibido la actual administración, desglose analitico
de cómo se ejercerá el presupuesto operativo anual 2016, exceptuadas de este el
presupuesto operativo anual Estatales por los años 2017 y 2018, toda vez que
esa información no tiene la posibilidad de existir conforme la normatividad que rige
el ingreso y el gasto". 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.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la 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.- Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre
a tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula los artículos artículo 3 fracción X y 14 fracción IX, de la Ley de Acceso
a la información Pública y de Protección de Datos personales del Estado de
Sonora de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del 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.
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
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las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando 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 Pública y de Protección de
Datos personales del Estado de Sonora.
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: Desglose analítico del presupuesto anual
de la actual administración de ingresos y egresos, desglose analítico de los
recursos recibidos por participaciones federales y estatales que ha recibido la
actual administración, desglose analítico de cómo se ejercerá el presupuesto
operativo anual 2016, exceptuadas de este el presupuesto operativo anual
Estatales por los años 2017 y 2018, toda vez que esa información no tiene la
posibilidad de existir conforme la normatividad que rige el ingreso y el gasto."
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, 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
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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 los artículos artículo 3 fracción X y 14
fracción IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los
Datos Personales del 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 I F ! 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.
AS! LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-050/2016,
interpuesto por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
CARBO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-050/2016,
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 00127316; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

\
EXTRACTO DE HECHOS:

~
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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 00127316, misma solicitud que
sujeto obligado omitió atender; y, mediante la cual el recurrente requirió la
información siguiente:
00127316.- "Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018. Del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento,
Sindico Municipal, Regidores, Tesorero y Director de Obres Públicas, solicito su
declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de intereses.
Consulta Via 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-050/2016.
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 dias hábiles a partir del día siguiente de su notificación.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado al ente oficial el dia 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
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Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el
asunto para resolución, bajo las siguientes:

e o N S lOE R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constítución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.

111. 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:
00127316.- "Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018. Del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento,
Síndico Municipal, Regidores, Tesorero y Director de Obres Públicas, solicito su
declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de intereses.
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 solicitada referente al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
corresponde a naturaleza pública básica referida en el artículo 17 Bis D, fracción

aK
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1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; y, respecto de la diversa información,
consistente en: Del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico
Municipal, Regidores, Tesorero y Director de Obres Públicas, solicito su
declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de intereses, esta
información respecto de la declaración patrimonial se encuentra prevista por el
artículo 35 inciso a) de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
la Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, dispositivo que ubica a la declaración
patrimonial que los servidores públicos como confidencial, salvo que los
declarantes autoricen su divulgación, pues si bien es cierto, la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
vigente, en su artículo 81 fracción VII, establece como información que debe de
aparecer en sitio Web la versión pública de declaraciones patrimoniales, de
conflicto de intereses y la fiscal, no menos cierto es que en la época de la solicitud
dicha exigencia no era vigente, inclusive la declaración de situación patrimonial se
consideraba dentro de los datos personales por el artículo 3 fracción I vigente en
la época de la solicitud.
En ese orden de ideas, se destaca el hecho de que 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 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 EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
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MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEi\JASCO, QUIRIEGO, RAYO N, 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, exceptuando la información de carácter restringida en la modalidad
de confidencial con la salvedad de que la misma puede convertirse en pública si
el funcionario público manifestó su voluntad, o bien, brindarse en versión pública.
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 dispone el artículo 17 Bis O fracción I de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de
Sonora, en intima relación con los artículos 28 último párrafo y 122 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora, por tener la calidad de información 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 confidencial 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 especifico 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. ¿X
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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.
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 deriva la
naturaleza de carácter pública básica y confidencial, sin que haya opuesto el
sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo hace presumir
la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera ne.cesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales proceder: /
la declaración de inexistencia de la información. r
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11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe 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 los artículos 17
Bis D fracción I 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;
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
En el caso específico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada o confidencial a que se refiere el artículo 18 de 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 del Estado de
Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información en parte
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confidencial y en otra pública básica; 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 su modalidad de reservada de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 18, 21, 27, 30 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, sino todo lo contrario, esta información pública
básica deberá de mantenerse actualizada y ponerse a disposición del público, en
los respectivos sitios de internet de los sujetos obligados.
La información solicitada referente al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
corresponde a naturaleza pública básica referida en el artículo 17 Bis D, fracción
1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; y, respecto de la diversa información,
consistente en: Del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico
Municipal, Regidores, Tesorero y Director de Obres Públicas, solicito su
declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de intereses, esta
información respecto de la declaración patrimonial se encuentra prevista por el
artículo 35 inciso a) de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
la Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, dispositivo que ubica a la declaración
patrimonial que los servidores públicos como confidencial, salvo que los
declarantes autoricen su divulgación, pues si bien es cierto, la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
vigente, en su artículo 81 fracción VII, establece como información que debe de
aparecer en sitio Web la versión pública de declaraciones patrimoniales, de
conflicto de intereses y la fiscal, no menos cierto es que en la época de la solicitud
dicha exigencia no era vigente, inclusive la declaración de situación patrimonial se
consideraba dentro de los datos personales por el artículo 3 fracción I vigente en
la época de la solicitud.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
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
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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.
Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que, no se le hizo entrega de la información
solicitada 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.
La información solicitada referente al Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
corresponde a naturaleza pública básica referida en el artículo 17 Bis D, fracción
1, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora; y, respecto de la diversa información,
consistente en: Del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico
Municipal, Regidores, Tesorero y Director de Obres Públicas, solicito su
declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de intereses, esta
información respecto de la declaración patrimonial se encuentra prevista por el
artículo 35 inciso a) de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
la Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, dispositivo que ubica a la declaración
patrimonial que los servidores públicos como confidencial, salvo que los
declarantes autoricen su divulgación, pues si bien es cierto, la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
vigente, en su articulo 81 fracción VII, establece como información que debe de
aparecer en sitio Web la versión pública de declaraciones patrimoniales, de
conflicto de intereses y la fiscal, no menos cierto es que en la época de la solicitud
dicha exigencia no era vigente, inclusive la declaración de situación patrimonial se
consideraba dentro de los datos personales por el articulo 3 fracción I vigente en
la época de la solicitud.
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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 parte 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, para el efecto siguiente:
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 solicitada, motivo por el cual el Sujeto Obligado deberá de realizar
una búsqueda exhaustiva dentro de su archivo tendiente a localizar la información
solicitada, consistente en: El plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, por ser ésta
información pública básica; y, en cuanto a la diversa información solicitada,
consistente en: Del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Sindico
Municipal, Regidores, Tesorero y Director de Obres Públicas, solicito su
declaración patrimonial, declaración fiscal y de conflicto de intereses, esta
información respecto de la declaración patrimonial se encuentra prevista por el
artículo 35 inciso a) de los Lineamientos Generales para la Custodia y Manejo de
la Información Restringida y la Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Sonora, dispositivo que ubica a la declaración
patrimonial que los servidores públicos como confidencial, salvo que los
declarantes autoricen su divulgación, luego entonces en caso de existir, se deberá
brindar en versión pública, es decir, en documento en el que se elimine la
información clasificada como restringida en la modalidad de confidencial para
permitir su acceso, tal y como lo ordena el artículo 3, fracción XVII de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora.
Al respecto de la declaración de conflicto de intereses y declaración fiscal, esta
información no se encuentra ubicadas cuanto a su naturaleza en pública o
públicas básica, para efectos de obligaciones para los entes oficiales.
~ ~
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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
notífique 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 contenídos el artículo 60 de la Ley de la materia.
VIII.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los articulos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solícitud, 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 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.- Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre
a tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula el artículo 17 Bis D fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima
relación con los artículos 28 último párrafo y 122 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, 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.
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.
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando 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 artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado 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: El plan de Desarrollo Municipal 2016; y, en
cuanto a la diversa información solicitada, consistente en: Del Presidente
Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Regidores, Tesorero y
Director de Obres Públicas, solicito su declaración patrimonial, declaración fiscal
y de conflicto de intereses, esta información respecto de la declaración patrimonial
se encuentra prevista por el artículo 35 inciso a) de los Lineamientos Generales
para la Custodia y Manejo de la Información Restringida y la Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Sonora,
dispositivo que ubica a la declaración patrimonial que los servidores públicos
como confidencial, salvo que los declarantes autoricen su divulgación, luego
entonces en caso de existir, se deberá brindar en versión pública, es decir, en
documento en el que se elimine la información clasificada como restringida en la
modalidad de confidencial para permitir su acceso, tal y como lo ordena el artículo
3, fracción XVII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
Al respecto de la declaración de conflicto de intereses y declaración fiscal, esta
información no se encuentra ubicadas cuanto a su naturaleza en pública o
públicas básica, para efectos de obligaciones para los entes oficiales, en los
mismos términos que la declaración patrimonial, es decir si los interesados dan su
consentimiento para ello.
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

czd».
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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 garantia 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 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 AL plan de DesarrolloMunicipal 2016, tal y como lo mandata los
numerales 17 Bis D fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima relación con
los artículos 28 últimopárrafo y 122de los LineamientosGenerales para el Acceso
a la Información Pública en el Estadode Sonora. Una vez lo anterior, informar del
cumplimiento a este Instituto en un plazo de cinco dias 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 I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
ANTE DOS TESTIGOS DEASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-052/2016, interpuesto
por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y, - - - - - - - - - - - - --
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-052/2016,
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 00127516; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 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: 00127516, misma solicitud que
sujeto obligado omitió atender; mediante la cual el recurrente solicitó la
información siguiente:
"00127516.- Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Parque vehicular recibido
en la transición de gobierno y parque vehicular actual a esta fecha debidamente
detallados, marca, modelo, año, placas, color número de serie, a quién se lo
compraron y en qué fecha, factura los de los mismos, asimismo funcionarios que
los tienen asignados, anexando el debido oficio de los mismos."
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-052/2016.
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.- eé:X
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4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado 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 siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como 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.

111. Por lo anterior, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo
siguiente:
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El Recurrente solicitó del Sujeto Obligado la información siguiente:
"Parque vehicular recibido en la transición de gobierno y parque vehicular actual
a esta fecha debidamente detallados, marca, modelo, año, placas, color número
de serie, a quién se lo compraron y en qué fecha, factura los de los mismos,
asimismo funcionarios que los tienen asignados, anexando el debido oficio de los
mismos,"
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 tiene la calidad de naturaleza pública, y,
pública básica referidas en los artículos 3, fracción X, en lo referente a quién
compraron los vehículos que compone el parque vehicular del ayuntamiento, por
corresponder esta información al gasto público; 14, fracción XXII Bis, en lo relativo
al padrón vehicular; y, 17 Bis D, fracción VII, información ligada al Parque
vehicular recibido en la transición de gobierno municipal, todos los artículos
anteriores 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.
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 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 EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,

eK
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MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYO N, 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 general en lo relativo al padrón
vehicular, información de la cual anteriormente se estableció su naturaleza; de
igual manera las actas de las sesiones del Ayuntamiento como los son las actas
de recepción de los ayuntamientos entrante y saliente, referida en el artículo 17
Bis O, fracción VII, de la Ley de la materia, información que deberá publicarse de
tal forma que facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad,
veracidad, oportunidad y confiabilidad, de conformidad con los lineamientos que
se expidan para tal efecto este Instituto, tal y como lo dispone el segundo párrafo
de la fracción XXIII del artículo 14 de la multicitada ley de transparencia local.
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, 14 fracción XXII Bis y
17 Bis O fracción VII 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.
La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Sonora,
contempla la obligación de la entrega-recepción, entendiéndose ésta, como a
través del cual las autoridades municipales salientes preparan y entregan a las
autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio,
tales como el parque vehicular.
De las disposiciones legales señaladas con antelación, se desprende que el sujeto
obligado debe de tener y d~ 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
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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 articulo 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.
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 deriva la
naturaleza de carácter parcialmente pública y pública básica, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo
hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
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~ ¿5
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física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
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 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
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consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o .
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones ala
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 a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia,
exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que tiene la calidad
de información restringida en la modalidad de confidencial, 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,

X
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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 del Estado de
Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información pública y
pública básica conforme a lo dispuesto en el artículo 14, fracción XXII Bis y 17 Bis
D, fracción VII de la Ley citada, en relación con el artículo 44 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
VI 1.- 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 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 la materia.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración, 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.

SesiónPleno ITIES27 de junio de 2016 Página266



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

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, consistente en lo siguiente:
la ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Sonora,
contempla la obligación de la entrega-recepción, entendiéndose ésta, como a
través del cual las autoridades municipales salientes preparan y entregan a las
autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio,
regidas por las siguientes normas:
CAPíTULO TERCERO
DE LA ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
Articulo 41.- Se entiende por entrega-recepción al proceso legal-administrativo a
través del cual las autoridades municipales salientes preparan y entregan a las
autoridades entrantes todos los bienes, fondos y valores propiedad del Municipio,
así como toda aquella documentación que debidamente ordenada, clasificada y
certificada, haya sido generada en la administración municipal.
Artículo 42.- El Ayuntamiento deberá acordar, por lo menos seis meses antes de
que finalice su período de gobierno, las bases mediante las cuales, los titulares
de las dependencias y entidades de la administración municipal, harán la entrega
de los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales y
financieros que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales,
conforme a las disposiciones legales del presente capítulo.
Asimismo, para vigilar el desarrollo del proceso de entrega-recepción, se
nombrará una comisión mixta que estará conformada con igual número de
integrantes del Ayuntamiento saliente y del entrante y, funcionará cuando menos
desde un mes antes de la fecha en que se realizará la sesión de instalación del
Ayuntamiento electo. los integrantes del Ayuntamiento entrante que conformarán
la citada comisión serán designados por el Presidente Municipal electo y el
desempeño de las funciones en la misma será de carácter honorario.
Artículo 43.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo
que establezca las bases del acto de entrega-recepción, el Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento será la unidad responsable de
coordinar las acciones de planeación, organización, integración y documentación
. necesarias para la entrega-recepción. ~
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Artículo 44.- Con el propósito de facilitar el proceso de entrega-recepción, los
titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal deberán
mantener ordenados y permanentemente actualizados sus informes, registros,
controles y demás documentación relativa a los asuntos de su competencia y la
información de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponen
para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 46.- Al término de la ceremonia de instalación, el Ayuntamiento saliente
hará entrega legal y administrativa, al Ayuntamiento recién instalado, por
conducto de los presidentes - saliente y entrante - de todos los bienes, fondos y
valores propiedad del Municipio, así como toda aquella documentación que
debidamente ordenada, clasificada y certificada, haya sido generada en la
administración municipal.
Artículo 47.- Los documentos a que se refiere el artículo anterior, deberán
contener, por lo menos:
1. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la
información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones
municipales anteriores;
11. Los estados financieros correspondientes al último año de su gestión
que comprenderá la balanza de comprobación, el balance general y el estado de
resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos;
X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de los bienes muebles e
inmuebles de propiedad municipal;
Indudablemente el Ayuntamiento de Carbó, Sonora, tiene en su poder la
información correspondiente al parque vehicular recibido en la transición de
gobierno municipal solicitado y a mayor razón el parque vehicular actual, por estar
contenida dicha información en documentos y actas que obligatoriamente se
encuentran bajo su poder por haberla generado el propio sujeto obligado.
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: Del Municipio de Carbó, Sonora,
solicito: Parque vehicular recibido en la transición de gobierno y parque vehicular
actual a esta fecha debidamente detallados, marca, modelo, año, placas, color
número de serie, a quién se lo compraron y en qué fecha, factura los de los
mismos, asimismo funcionarios que los tienen asignados, anexando el debido
oficio de los mismos. 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.
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Se estiman fundados los agravios expresados del Recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su articulo 52, le
asistiéndole razón al argumentar, que, no se le hizo entrega de la información
solicitada 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.
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 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 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 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 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la 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

~
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la información omitida, en los amplios términos del presente considerando para
todos los efecto legales a que haya lugar.
Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre a
tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipulan los artículos 3, fracción X, 14 fracción XXII Bis y 17 Bis D fracción VII
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos
Personales del Estado de Sonora, en íntima relación con el articulo 44 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, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando 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 artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado 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: Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito:
Parque vehicular recibido en la transición de gobierno y parque vehicular actual a
esta fecha debidamente detallados, marca, modelo, año, placas, color número de
serie, a quién se lo compraron y en qué fecha, factura los de los mismos, asimismo
funcionarios que los tienen asignados, anexando el debido oficio de los mismos.
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
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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 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 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 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 Séptimo (VII) 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 estipulan los artículos 3, fracción X, 14 fracción XXII
Bis y 17 Bis D fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, en íntima relación con
el artículo 44 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 I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-053/2016,
interpuesto por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE
CARBO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - -
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y,
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-053/2016,
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, via sistema Infomex de números de
folio 00127616; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados, .
conforme lo establece en el articulo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 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, mediante solicitud de
acceso a la información con número de folio: 00127616, misma solicitud que
sujeto obligado omitió atender, mediante la cual el recurrente solicitó la
información siguiente:
"Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: cuánto se recaudó con los ingresos que
se integran la hacienda pública municipal, por concepto de impuestos, permisos y
demás ingresos municipales, desglosados analíticamente y en qué se ejercieron
dichos recursos, anexando facturas en los años 2013-2015 y lo que lleva la
administración actual."
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 en fecha 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 dia 05 de abril de
2016, revisó si tenia respuesta de parte 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-043/2016.
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
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que remitiera a esta Autoridad copia certificada de la solicitudes de información
en el plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente de su notificación.
4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado 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 siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el articulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
situación que se actualiza al analizar el expediente que nos ocupa, dado que es
un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se 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.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
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111.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: cuánto se recaudó con los ingresos que
se integran la hacienda pública municipal, por concepto de impuestos, permisos y
demás ingresos municipales, desglosados analíticamente y en qué se ejercieron
dichos recursos, anexando facturas en los años 2013-2015 y lo que lleva la
administración actual."
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 al gasto ejercido por el ente
obligado, ésta información tiene el carácter de naturaleza pública, en lo referente
a: ¿Cuánto se recaudó con los ingresos que se integran la hacienda pública
municipal, por concepto de impuestos, permisos y demás ingresos municipales?,
desglosados analíticamente, esta información tiene el carácter de pública básica,
prevista en los supuestos contenidos en el artículo 17 Bis D, fracción V de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales del
Estado de Sonora; y respecto al resto de la información solicitada, referente a:
¿En qué se ejercieron dichos recursos anexando facturas en los años 2013-2014
y lo que lleva la administración actual?, esta información relacionada con el gasto
público, y en relación con la cuenta púbica de los años anteriores, supuestos a
que refieren las fracciones IX, XII Y XV del artículo 14 de la Ley de la materia,
consecuentemente, su naturaleza es pública básica, y, conforme lo señala el
artículo 3 fracción X de la ley antes invocada; 17 Bis D fracción V de la mencionada
Ley de Acceso a la Información Pública local, en relación con los numerales 29,
33, 36 Y 126 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información
Pública en el Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, al efectuarse el estudio y análisis de los autos que
conforma el expediente donde se actúa, se desprende la omisión del sujeto
obligado de brindar respuesta al Recurrente, así como también la conducta omisa
de rendir el informe que se le solicito de parte de este Instituto, no obstante haberlo
apercibido la presunción de certeza ante la falta de rendición del referido informe.
V.- 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, 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
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cuales son los municipios del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el
de Ayuntamiento de Baviácora, Sonora, reproduciendo para tal efecto el
dispositivo legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
PLUTARCO EllAS 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, 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.
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, 14,fracciones IX, XII Y XV de la
Ley de la materia, consecuentemente, su naturaleza es pública básica, y,
conforme lo señala el artículo 17Bis D fracción V de lamencionada Ley deAcceso
a la Información Pública local, en relación con los numerales 29,33,36 Y 126 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora.
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
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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 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.
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 deriva la
naturaleza de carácter parcialmente pública y pública básica, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo
hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
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
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física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá
la declaración de inexistencia de la información.
11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
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 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 19 de febrero de 2016, 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 índ¿
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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 articulo 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 indole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
En el caso especifico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia,
exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que tiene la calidad
de información restringida en la modalidad de confidencial, 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,
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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 del Estado de
Sonora, y por lo que hace a lo solicitado tiene la calidad de información pública y
pública básica conforme a lo dispuesto en los artículos 3 fracción X, 14,fracciones
IX, XII YXV de la Ley de la materia, consecuentemente, su naturaleza es pública
básica, y, conforme lo señala el artículo 17 Bis O fracción V de la mencionada Ley
de Acceso a la Información Pública local, en relación con los numerales 29, 33,
36 Y 126; 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
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 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 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 articulo 41 de la ley de la materia.
Las solicitudes son documentos a los cuales se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los
contradiga, sin que el sujeto obligado haya negado tal aseveración, 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.
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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 Personalesdel Estadode 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, consistente en lo siguiente:
"Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: cuánto se recaudó con los ingresos que
se integran la hacienda pública municipal, por concepto de impuestos, permisos y
demás ingresos municipales, desglosados analíticamente y en qué se ejercieron
dichos recursos, anexando facturas en los años 2013-2015 y lo que lleva la
administración actual."
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, quebrantó el derecho del ciudadano Recurrente al no
proporcionarle la información solicitada, motivo por el cual el Sujeto Obligado
deberá de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de su archivo tendiente a
localizar dicha información, 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 agraviosexpresados 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,
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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.
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
es 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
poseerla, como se demostró al no rendir el informe que le fue solicitado por este
Instituto, ni haber argumentado excepción ni defensa alguna que le impidiera su
entrega, en tal virtud, como consecuencia del incumplimiento, quien resuelve al
no haber entregado el sujeto obligado 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, para efectos de que
realice la entrega de la información solicitada, consistente en: cuánto se recaudó
con los ingresos que se integran la hacienda pública municipal, por concepto de
impuestos, permisos y demás ingresos municipales, desglosados analíticamente
yen qué se ejercieron dichos recursos, anexando facturas en los años 2013-2015
y lo que lleva la administración actual.
VII1.- Por otra parte el sujeto obligado al no cumplir con lo ordenado en los artículos
41, 42 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la 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.
Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre a
tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información

~
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correspondiente a directorio de servidores públicos y remuneraciones, tal y como
lo estipula el artículo 3 fracción X; 14,fracciones IX, XII Y XV de la Ley de la
materia, consecuentemente, su naturaleza es pública básica, y, 17 Bis D fracción
V de la mencionada Ley de Acceso a la Información Pública local, en relación con
los numerales 29,33,36 Y 126 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, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1,2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando 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 artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado 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: cuánto se recaudó con los ingresos que se
integran la hacienda pública municipal, por concepto de impuestos, permisos y
demás ingresos municipales, desglosados analiticamente y en qué se ejercieron
dichos recursos, anexando facturas en los años 2013-2015 y lo que lleva la
administración actual.
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 conforme lo establece 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
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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 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 Séptimo (VII) 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 3 fracción X; 14,fracciones IX, XII
YXV de la Ley de la materia, consecuentemente, su naturaleza es pública básica,
y, 17 Bis D fracción V de la mencionada Ley de Acceso a la Información Pública
local, en relación con los numerales 29, 33, 36 Y 126 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 COMISIONADOS INTEGRANTES DEL
INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE SONORA, LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE PONENTE Y
MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS;
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES RR-054/2016, interpuesto
por el C. CESAR BORGIA, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CARBO,
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, VEITISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA; y, ~
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-054/2016,
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 00127716; procediéndose a extractar brevemente los hechos cuestionados,
conforme lo establece en el artículo 57 Bis, fracción I de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 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: 00127716, misma solicitud que
sujeto obligado omitió atender; mediante la cual el recurrente solicitó la
información siguiente:
"00127516.- Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Listado de proveedores
del ayuntamiento, listado de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento
debidamente descritos, expedientes de licitaciones directas e invitación
restringida, documentos en los que conste el fallo y contratos celebrados 2013 al
2016."
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-054/2016.
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 11, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado,
para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusiera lo que a su derecho le
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corresponda en relación al contenido del recurso, y remitiera copia certificada de
la resolución impugnada, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le tendrá
por definitivamente cierto el acto impugnado; de igual manera, se requirió para
que en el mismo plazo presentara copia de la solicitud de información materia de
análisis; habiéndose notificado 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 siguientes:

e O N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el articulo 6to Transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en la cual
se indica que los procedimientos de acceso a la información pública y los recursos
de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor la presente
Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la
Información Pública y 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.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o
modificar el acto reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con
claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de
este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuáles
serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el 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.
111. 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:
"00127516.- Del Municipio de Carbó, Sonora, solicito: Listado de proveedores del
ayuntamiento, listado de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento
debidamente descritos, expedientes de licitaciones directas e in/

SesiónPleno ITIES27 de junio de 2016 Página285 ACTA NUMERO 03



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

restringida, documentos en los que conste el fallo y contratos celebrados 2013 al
2016."
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 tiene la calidad de naturaleza pública por lo
que hace a la información solicitada por el recurrente, consistente en: "a quién se
lo compraron y en qué fecha, factura los de los mismos, asimismo funcionarios
que los tienen asignados, anexando el debido oficio de los mismos"; y, de carácter
pública básica referida en el artículo 14, fracción XXI, respecto del listado de
proveedores; XXII Bis en cuanto al padrón inmobiliario y vehicular; fracción XVIII
relativa a la información correspondiente a "expedientes de licitaciones directas e
invitación restringida, documentos en los que conste el fallo y contratos celebrados
2013 al 2016"; aclarado que dichos dispositivos legales se derivan de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora, en relación con los articulas 39, 42 Y44 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, toda vez, que por
la naturaleza de la información solicitada el ente oficial debió de generar, adquirir,
administrar, obtuvo, posee y conserva dicha información, con la obligación de
hacerla pública en su página web.
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 legal antes invocado:
Artículo 9. EL ESTADO DE SONORA SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI,
ARIZPE, ATIL, BACADEHUACHI, BACAN ORA, BACERAC, BACOACHI,
BACUM, BANAMICHI, BAVIACORA, BAVISPE, BENITO JUAREZ, BENJAMIN
HILL, CABORCA, CAJEME, CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE,
CUMPAS, DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL
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PLUTARCO EllAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS, HERMOSILLO,
HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA,
MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, °NAVAS , OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYO N, 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 que 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 dispone el artículo 14 fracciones XVIII, XXI y XXII de la Ley
de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, en relación con los artículos 39, 42 Y 44 de los Lineamientos
Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora,
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 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
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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 oblígados 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 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 deriva la
naturaleza de carácter parcialmente pública y pública básica, sin que haya
opuesto el sujeto obligado impedimento alguno para el conocimiento de ella, lo
hace presumir la existencia de la misma.
Por otra parte esta Autoridad considera necesario establecer, que no obstante de
no encontrarse controvertido el hecho de que el recurrente no acreditó ser el titular
de la información solicitada ante el sujeto obligado, resultando innecesario que
éste deba de acreditar su ostentación o ser su obligación procesal legitimarse ante
este Instituto de Transparencia, ello en atención a lo establecido artículo 60.
Constitucional, el cual señala que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos
por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio
de expresión. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
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 proced:J:"
la declaración de inexistencia de la información. /1 _
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11. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
111. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales
o a la rectificación de éstos.
Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública en su articulo 124, precisa que para presentar una solicitud no se podrán
exigir mayores requisitos que los siguientes: 1.Nombre o, en su caso, los datos
generales de sus representantes; y el último párrafo del citado numeral puntualiza
que dicha información será proporcionada por el solicitante de manera opcional y,
en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la
solicitud.
Por lo antes expuesto y fundado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley de Acceso a la Información pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, el cual señala que toda persona tiene el derecho 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 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 Politicos en su numeral 19, precisa lo
siguiente:
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

~
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
Humanos Pacto de San José, dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.
En el caso especifico la naturaleza de la información solicitada no se encuentra
en caso de excepción alguna, como información de carácter restringida en sus
modalidades de reservada a que se refiere el artículo 18 de la Ley de la materia,
exceptuando la firma de las nóminas y declaración patrimonial que tiene la calidad
de información restringida en la modalidad de confidencial, tal y como antes se
analizó y determinó.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantiza el derecho erga hame 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
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artículo 14 fracciones XVIII, XXI Y XXII de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en relación
con los artículos 39, 42 Y44 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 Federalesy 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 Ydemás relativos de la Ley de Acceso a
la Información Pública 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 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 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 la materia.
VII.- Se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso en los
términos siguientes:
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 ~
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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:
La información contenida en este folio tiene la calidad de naturaleza pública por lo
que hace a la información solicitada por el recurrente, consistente en: "a quién se
lo compraron y en qué fecha, factura los de los mismos, asimismo funcionarios
que los tienen asignados, anexando el debido oficio de los mismos"; y, de carácter
pública básica referida en el artículo 14, fracción XXI, respecto del listado de
proveedores; XXII en cuanto al "padrón inmobiliario y vehicular"; y XVIII relativa a
la información correspondiente a "expedientes de licitaciones directas e invitación
restringida, documentos en los que conste el fallo y contratos celebrados 2013 al
2016"; aclarado que dichos dispositivos legales se derivan de la Ley de Acceso a
la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
en relación con los articulo 39, 42 Y 44 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, toda vez, que por la
naturaleza de la información solicitada el ente oficial debió de generar, adquirir,
administrar, obtuvo, posee y conserva dicha información, con la obligación de
hacerla pública en su página web.
En ese orden de ideas se concluye que le asiste la razón al recurrente en sus
agravios cuando señala que se 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 solicitada.
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 dias hábiles a partir del día siguiente que se le notifique la
presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a
este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 59 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora, 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
considerandos que anteceden, y al no existir impedimento legal alguno su
otorgamiento, este Cuerpo Colegiado procede a resolver la controversia debatida
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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.
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 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 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 Y44 de la Ley de Acceso a la Información Púbica y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, toda vez que dejó de notificarle la resolución
correspondiente al solicitante, dentro del término establecido en dichos
dispositivos, entendiéndose contestada afirmativamente la solicitud, e igualmente
violento el ente obligado el imperativo legal de satisfacer la solicitud de
información dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de su fecha
de recepción, por tanto, se infringió en perjuicio del recurrente la garantía y
derecho al acceso a la información pública, incurriendo el sujeto obligado en los
supuestos previstos en el artículo 61 fracciones 1, 11 Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la 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.
Así mismo, se ordena que se haga pública en la forma en que se acostumbre a
tenerla a disposición del público (en caso de no estarla), la información
correspondiente tal y como se estipula el artículo 14 fracciones XVIII, XXI YXXII
de la Ley de Acceso a la Información Públicay de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, en relación con los artículos 39, 42 Y 44 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de
Sonora. ~
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Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de
los Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado
de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del presente recurso se requirió a
las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y
definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de
Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 1, 2, 5, 7, 48, 49, 53, 55 Y 56, de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto 0/) de la presente
resolución, se REVOCA el Acto Reclamado por el C. CÉSAR BORGIA, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE CARB6, SONORA, en términos de lo dispuesto en
el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos personales del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CARB6,
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: "Listado de proveedores del ayuntamiento,
listado de bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento debidamente descritos,
expedientes de licitaciones directas e invitación restringida, documentos en los
que conste el fallo y contratos celebrados 2013 al 2016." Sin costo alguno.
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 0/111) 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, 11Y V de la citada Ley; por
consiguiente, corresponde ordenar se gire atento oficio con los insertos
necesarios a la 6rgano de Control Interno del Ente Oficial, a efecto de que dé
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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 Séptimo (VII) 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 estipula el artículo 14 fracciones XVIII, XXI Y XXII
de la Leyde Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, en relación con los artículos 39, 42 Y 44 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 I F í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno
correspondiente.
Así LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA
Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA,
LICENCIADA MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ EN CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO.
ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DEASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-001/2016, interpuesto
por la C. LOURDES LORENA ROJO CRUZ, en contra de SUTSPES, se
resuelve de conformidad lo siguiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA; VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIS
DIECISÉIS, REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN
DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-001/2016,
substanciado con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. LOURDES
LORENA ROJO CRUZ, en contra del SINDICATO ÚNICO DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE
SONORA, derivado de su inconformidad con la respuesta brindada por el ente
oficial a su solicitud de información de fecha 06 de mayo de 2016; se procede a
resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
..--k:'
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1.- Con fecha 06 de mayo de 2016, la C. Lourdes Lorena Rojo Cruz, solicitó al
Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de
Sonora, lo siguiente:

"Copia simple del Convenio Único de Prestaciones Sociales y Económicas 2013,
suscrito por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora, con el Gobierno del Estado de Sonora y/o Ejecutivo del
Estado."

2.- Inconforme la recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la
información, a través del recurso de revisión en fecha 16 de mayo de 2016,
demandó ante este Órgano Garante su inconformidad emanada de la respuesta
a su solicitud de información, que le otorgó la C. P. Oiga Estrada Córdova, en
calidad de Secretaría del Interior y Órgano de Control del Sujeto Obligado,
manifestando la Recurrente, que dicha representante, le contestó lo siguiente:

"La firma del Convenio Único de Prestaciones Sociales y Económicas 2013 fue
suscrito en base a las relaciones obrero-patronales y el Ejecutivo Estatal, por lo
que constituye un documento de carácter privado.

Añadiendo la representante del ente oficial: "El Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, no es Sujeto Obligado para
proporcionar la información solicitada, remitiendo a la recurrente a la ejecutoria
pronunciada en el juicio de amparo de número de expediente 2402/2013,
promovido por Luis Antonio Castro Ruiz en su carácter de Secretario General del
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora,
en contra del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
argumenta no ser Sujeto obligado, por lo tanto, tampoco estar obligado a
proporcionarle el convenio solicitado."

3.- Mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016, se admitió el recurso de
revisión, al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 Y 140 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-001/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artícul0148, fracción 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro
del plazo de 07 (siete) días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al en que
se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo
tipo de pruebas o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que
sean contrarias a derecho, en relación a lo reclamado; de igual forma se le requirió
la exhibición en copia certificada de la resolución impugnada, y, en el mismo plazo,
señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
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electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones
se harían en los estrados de este Instituto; requiriéndose a las partes para que
dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales.

5.- Una vez notificado el sujeto obligado en fecha 31 de mayo de 2016, del
contenido del auto a que se hizo referencia en el punto que antecede, sin que éste
haya rendido el informe requerido, ni manifestación alguna al respecto; con la
salvedad de que la Recurrente con fecha 01 de junio de 2016, promovió ante este
Instituto, mediante una foja útil, recibida bajo folio número 001, mediante la cual
manifestó textualmente: "por así convenir a mis intereses y por considerar que ya
no es necesaria la continuación del Recurso en que se actúa, en este momento
me desisto de la interposición del Recurso de Revisión interpuesto por la suscrita,
por lo que solicito se deje sin efecto y se archive como concluido el expediente en
que se actúa"; y, al no existir pruebas pendientes de desahogo se omitió abrir el
juicio a prueba, se turnó el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo
las siguientes:

e o N S I D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el
Pleno de este Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el
presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11 Y 111 Ydemás relativos de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo
8 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares,
en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean completamente
verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva,
el derecho de acceso a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de
sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar
sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son
infragmentables sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una
totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa integralidad por el Estado,
pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el
- ¿:X
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respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno de ellos, necesariamente
impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos tienen
efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona
humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la
norma relativa a derechos humanos de conformidad con la Constitución Política
de los estados Unidos Mexicanos y con los Tratados Internacionales de la materia
para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que
funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones
que deberán estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias
en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los
presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y
resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios
personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la
norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos
protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer
restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de
la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en
cada momento histórico una mayor y mejor protección y garantía de los derechos
humanos, de tal forma, que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna
justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las
deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a
la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros
de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias
o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas
que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.

11.El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por
objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar la respuesta del sujeto obligado,
o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con claridad
el acto impugnado y en 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;
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y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los
procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez
días para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos
garantes, previa fundamentación' y motivación, podrán ampliar estos plazos
cuando el asunto así lo requiera.

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

"Copia simple del Convenio Único de Prestaciones Sociales y Económicas 2013,
suscrito por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado de Sonora, con el Gobierno del Estado de Sonora y/o Ejecutivo del
Estado."

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto del cuestionamiento del
recurrente, al no brindar respuesta alguna a lo solicitado, ratificando su posición
al dejar de rendir el informe que se le solicito en el transcurso del procedimiento
que nos ocupa.

Cabe hacer mención que en 01 de junio de 2026, la Recurrente mediante
promoción efectuada por escrito ante este Instituto, manifestó su voluntad de
desistirse del Recurso en mención.

IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso
a la información de la recurrente, se obtiene que el contenido de la petición
encuadra en el supuesto previsto por el artículo 91, fracción 1,en íntima relación
con el numeral 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y Personales del Estado de Sonora, en relación con el artículo 81 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispositivos legales
que ordena a los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo
establecido en el Capítulo Sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Personales del Estado de Sonora, la información siguiente:

Artículo 91.
Fracción 1.-Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
Fracción 11.-El directorio del Comité Ejecutivo; Estatal seccional o local;
Fracción 111.-El padrón de socios, o agremiados; y
Fracción IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en
especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y
destino final de los recursos públicos que ejerzan;

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de
las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial,
los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.
'. -X
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Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán
habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus
obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para
el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el
responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

Tal y como se desprende del contenido del dispositivo legal invocado con
antelación, se encuentra catalogada como información de naturaleza pública,
además de reconocer tácitamente el sujeto obligado la existencia de la misma,
oponiéndose a su entrega, con el argumento de no ser sujeto obligado, porque el
documento solicitado tiene el de carácter privado.
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En definitiva la información solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por
tanto puede ser divulgada sin excepción alguna, ya que no se encuentra
clasificada como reservada o confidencial, excepciones señaladas en el capítulo
séptimo, sección I y 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora; misma información que el sujeto oficial se
encuentra obligado a tener actualizada a disposición del público, información que
el sujeto obligado debe de tener en su poder y conservar los datos y documentos
que contienen la indagación solicitada por el recurrente, toda vez que fueron
generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en ,su posesión, teniendo el
deber de publicitar la misma en su sitio de internet.
Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe
citar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19,
precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus 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.
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de
personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.

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

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

Conforme la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; al efecto el artículo 22, fracción VI, considera que son sujetos
obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su
poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los
ámbitos Estatal o Municipal. A saber: VI.- Los Sindicatos que reciben recursos
públicos y las entidades de interés público. Quedando establecida la obligación
del ente oficial de quedar sujeto a los dispositivos contenidos en la mencionada
legislación local, y, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado para todos
los efectos legales a que haya lugar.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios
referidos en el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y tomando en consideración la garantía
constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado es
pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales
y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de
acceso clasificado en sus modalidades de reservada y confidencial. Entonces,

c::-!;C
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para atender el citado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o, de
mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues con ello
se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea
generada por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios
contenidos en los numerales del 9 al21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues tales dispositivos señalan que los
sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, "deberán"
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto
o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de
fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a la
citada ley, debe ser de acceso limitado. En consecuencia, se concluye que la
naturaleza de la información que solicitó la recurrente en el presente caso, ésta
es naturaleza pública, pues basta observar la solicitud, por tanto, la solicitud
alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio .de prueba que la contradiga.

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es de naturaleza
púbica, pues basta observar la solicitud de información, por tanto alcanza el valor
probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba
que las contradigan, es asi que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por
parte del ahora recurrente, sin existir respuesta a la solicitud por parte del sujeto
obligado, ni rendición del informe que esta autoridad le requirió.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente obligado,
refiriéndose a la solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la
invalide; como: lo inmoral, o contrario a las buenas costumbres; o estén teñidas
por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento, concluyendo así
quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la
información solicitada, la cual es de naturaleza pública, así como el derecho de
petición del recurrente y por ende, la obligación de entregar la misma por parte
del sujeto responsable; adicionado a lo anterior, la manifestación del sujeto
obligado por conducto de su representante, en el sentido de consentir la existencia
de la misma, con la salvedad de que éste de manera unilateral y sin motivación,
ni justificación legal alguna, argumenta que su representado no tiene el carácter
de sujeto obligado y que la información solicitada consistente en la firma del
Convenio Único de Prestaciones Sociales y Económicas 2013, constituye un
documento de carácter privado.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al
cuestionamiento planteado por el recurrente, asociado esto último al hecho de no
haber rendido el informe solicitado, manteniéndose el sujeto obligado en la misma
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posición de no dar, se deduce que éste no satisfizo lo requerido por el recurrente,
toda vez que la información no fue entregada. Aclarando que dentro del término
que le fue otorgada a las partes contendientes, la recurrente se desistió del
recurso planteado, acto jurídico que releva al Sujeto obligado de la obligación de
realizar ante este Cuerpo Colegiado las manifestaciones que a su derecho
convenían, tal y como lo dispone el artículo 148 fracción 11 de la ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud
de la suplencia de la queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega de la información
solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la
información solicitada a través de este Cuerpo Colegiado.

Es importante puntualizar que se estima violentado el artículo 168 fracciones I IV
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 actualizar la información correspondiente a las
obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la citada Legislación
local.

Es dable concluir en el recurso de revisión que nos ocupa, con los elementos
antes analizados, consistentes en la solicitud planteada por el recurrente, y la
omisión del sujeto obligado de no otorgar la información, resultan procedentes los
agravios hechos valer por la recurrente, con la salvedad de que la Recurrente con
fecha 01 de junio de 2016, promovió ante este Instituto, mediante una foja útil,
recibida bajo folio número 001, mediante la cual manifestó textualmente: por así
convenír a mis intereses y por considerar que ya no es necesaria la continuación
del Recurso en que se actúa, en este momento me desisto de la interposición del
Recurso de Revisión interpuesto por la suscrita, por lo que solicito se deje sin
efecto y se archive como concluido el expediente en que se actúa. Resultando
inoperante ordenar la entrega de la información a la recurrente, en virtud de que
ésta se desistió del recurso de revisión que planteó. Es por ello, que quien
resuelve y tomando en consideración la voluntad expresa de la recurrente de
desistirse del recurso planteado, tal acto encuadra el supuesto jurídico previsto
por el artículo 154 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que el recurso será sobreseído, en
todo o en parte, cuando, una vez admitido, el recurrente se desista;
actualizándose la hipótesis referida en el dispositivo anteriormente invocado,
razón por la cual, quien resuelve toma la determinación de Sobreseer recurso de
revisión que nos ocupa.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
Sobresee el recurso de revisión planteado por la recurrente, ello al tenor de lo
dispuesto por el artículo 154 fracción 1, de la precitada Ley.

VIII: El articulo 91, fracción 1, en intima relación con el numeral 79 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Personales del Estado de
Sonora, en relación con el articulo 81 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, ordenan a los sindicatos que reciban y ejerzan
recursos públicos, el deber de poner a disposición del público y mantener
actualizada, en términos de lo establecido en el Capitulo Sexto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Personales del Estado de
Sonora, la información siguiente:

Artículo 91.
Fracción 1.- Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
Fracción 11.- El directorio del Comité Ejecutivo; Estatal seccional o local;
Fracción 111.- El padrón de socios, o agremiados; y
Fracción IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en
especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y
destino final de los recursos públicos que ejerzan;

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán
habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus
obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para
el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el
responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se deberá ordenar al sujeto
obligado cumplir con la obligación de poner a disposición del público y mantener
actualizada, en términos de lo establecido en el Capitulo Sexto de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Personales del Estado de
Sonora, la información siguiente:
Fracción 1.- Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
Fracción 11.- El directorio del Comité Ejecutivo; Estatal seccional o local;
Fracción 111.- El padrón de socios, o agremiados; y
Fracción IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en
especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y.
destino final de los recursos públicos que ejerzan.
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Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en los
términos del Capítulo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y una vez lo anterior informar a este Instituto de su
cumplimento dentro en un plazo de tres días hábiles contados a partir de día
siguiente a la notificación de la presente resolución.

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 corisentimiento para publicar
los datos personales en el presente asunto.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,
144, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 Y relativos de la Ley Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los
siguientes:

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 Sobresee el recurso de revisión planteado por la C. LOURDES
LORENA ROJO CRUZ, en contra del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES
AL SERVICIOS DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SONORA, en términos de
lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
La determinación de Sobreseer el recurso de revisión planteado, fue tomada en
virtud de que la recurrente tomó la decisión de desistirse del recurso que nos
ocupa, dentro del transcurso del presente procedimiento.
SEGUNDO: Conforme al considerando Octavo (VIII) de la presente resolución, se
ordena al sujeto obligado cumplir con la obligación de poner a disposición del
público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el Capítulo Sexto
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Personales del
Estado de Sonora, la información siguiente:
Fracción 1.- Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;
Fracción 11.- El directorio del Comité Ejecutivo; Estatal seccional o local;
Fracción 111.- El padrón de socios, o agremiados; y
Fracción IV.- La relación detallada de los recursos públicos económicos, en
especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y
destino final de los recursos públicos que ejerzan.
Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en los
términos del Capítulo sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sonora, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y una vez lo anterior informar a. este Instituto de su
cumplimento dentro en un plazo de tres días hábiles contados a partir de día
siguiente a la notificación de la presente resolución, conforme lo establece el
segundo párrafo del artículo 151 y 176 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se apercibe por única
ocasión al sujeto obligado para que cumpla de manera inmediata lo ordenado en
el presente resolutivo, en caso de incumplimiento se aplicará multa de ciento
cincuenta a doscientas de medida y actualización vigente.
TERCERO: N o t if í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto
obligado, con copia de esta resolución; y,
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 PONENTE POR
UNANIMIDAD DE VOTOS; Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE
DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - -

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales:
- - - La comisionada presidente inscribió el siguiente punto:
1.- Relativo a las próximas sesiones juridicas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En lo que corresponde este punto la comisionada presidente manifiesta que
se especifiquen las fechas para poder resolver los expedientes antes de salir de
vacaciones ya que serían con la ley anterior; así mismo les dejo un documento
del proyecto de cómo sería el reparto de los expedientes, y, si tienen alguna
propuesta respecto al mismo o algo que aportar lo agradecería. - - - - - - - - - - - - -

- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del
orden del día siendo las 16:30 (DIECISEIS) horas con treinta minutos del día lunes
27 (VEINTISIETE) de JUNIO 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se declara legalmente
clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente. - - - - - - - - - - - -;
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