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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESOA LAINFORMACKlN flIilL.Ict. y PROTECCION DE DATOS PERSONAI..ES

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 PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- _
--- - -- -- -- - --- --- --- - -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -. - -- -- -- - - --
- - - Siendo las 11:00 (ONCE) horas del dia miércoles18 (dieciocho) de enero de 2017 (DOS MIL
DIECISIETE) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, en las instalaciones del mismo ubicadas en
calle Dr. Hoeffer No. 65 esquina con Calle Bravo, Colonia Centenario, misma que fue debidamente
convocada con fecha 16 (dieciséis) de enero de 2017 (DOS MIL DIECISIETE) para celebrarse a las
10:30 (DIEZ) horas con treinta minutos del día miércoles 18 (DIECIOCHO) de enero de 2017 (DOS
MIL DIECISIETE). - - - - - - - - - - - - - - - - - _
---- - --- - -- - -- - -- --. - -- -- -- -- ---. - --- - -- -- -- -- -- -- - -. - -- - -- -- - -- -- -._-
- - - - - - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Monreal Vidales, hace referencia al orden
del día, tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia
a tomar Lista de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: - - - - - - _
----------------------------------------------------------------------
- - - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - Presente - - - - - _
- - - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - Presente - _
- - - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - Presente - - _
- - - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a someter a votación la
aprobación del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos: - _
----------------------------------------------------------------------
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- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - _
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 3.- Análisis y aprobación de acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 4.- Análisis de las Resoluciones de los Expedientes:- - - - - - - - - - - - - _
- - - 1.- Ponencia a cargo del comisionado Andrés Miranda Guerrero. ISTAI-RR-144/2016, C.
Germán Martínez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son., ISTAI- RR-162/2016, C. Manuel Enrique
Cabanillas Herrera VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Son., ISTAI- RR-165/2016, C. Jorge
González Hernández VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son., ISTAI-RR-180/2016, C.Milton Martínez
VS. Congreso del Estado e Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISTAI-DI-006/2016, C.
José Arias VS. H. AYUNTAMIENTOS DE SARIC, NOGALES, SANTA CRUZ, NACO,
BACOACHI, CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC, HUACHINERA, NACORI
CHICO, BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMPAS, NACOZARI DE GARCIA, ARIZPE,
BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESÚS, ACONCHI, BAVIACORA, URES, RAYON, CARBO,
SAN MIGUEL DE HORCASITAS y OPODEPE.- - - - - - - - - - - _
- - - 11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro. ISTAI-RR-167/2016,
C. Jorge González Hernández VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora; IS AI-RR-~16, C.
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Alberto Flores Meza VS. Secretaría de Hacienda del Estado; ISTAI-RR-173/20l6, C. Saúl César
Jiménez VS. Instituto Catastral y Registral; ISTAI-RR-179/2016, C. Gustavo Fernández Sesma VS.
(Sin Sujeto Obligado); ISTAI-RR-188/2016, C. Alberto Flores VS. H. Ayuntamiento de HermosilIo,
Sonora; ISTAI-RR-19I120l6, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora; ISTAI-RR-
194/2016, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora; ISTAI-RR-197/20l6, C. Juana
Rosas VS. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora; ISTAI-RR-200/20l6, C. Pedro Ruiz VS. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 111.- Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz. ISTAI-RR-166/20l6, C.
Efraín Arvayo Pérez VS. Tribunal Estatal Electoral de Sonora; ISTAI-RR-169/2016, C. José Isaac
Sandoval VS. H. Ayuntamiento Agua Prieta, Sonora; ISTAI-RR-172/20l6, C. Saúl César Jiménez
Peralta VS. Secretaría de Gobierno; ISTAI-RR-175/20l6, C. Mónica Grisel Miranda Ceniceros VS.
Secretaria de Hacienda del Estado; ISTAI-RR-178/20l6, C. Manuel Cáñez VS. H. Ayuntamiento de
HermosilIo, Sonora; ISTAI-RR-182/20l6, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
Sonora; ISTAI-RR-190/2016, C. Saúl César Jiménez Peralta VS. H. Ayuntamiento de HermosilIo,
Sonora; ISTAI-RR- l 93/2016, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora;
ISTAI-RR-196/20l6, C. Marcia Yolanda Moreno Espinoza VS. Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana; ISTAI-RR-199/20l6, C. Víctor Sombra Bustamante VS. Instituto Sonorense
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - e 6.- Clausura de Sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se aprueba por unanimidad el orden del día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En desahogo del punto tres del orden del día, se procede al análisis de acuerdos tomados en el
acta anterior, siendo el acta número 01 (UNO), respecto de lo cual se da lectura a los acuerdos tomados
el día ONCE DE ENERO de 2017.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Se aprueba por unanimidad la aprobación de los acuerdos tomados en el acta anterior. - - - - - - -

- - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes: ISTAI-RR-144/2016, C. Germán Martínez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.,
ISTAI- RR-162/20l6, C. Manuel Enrique CabanilIas Herrera VS. H. Ayuntamiento de HermosilIo,
Son., ISTAI- RR-165/20l6, C. Jorge González Hernández VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.,
ISTAI-RR-180/20l6, C. Milton Martínez VS. Congreso del Estado e Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, ISTAI-DI-006/2016, C. José Arias VS. H. AYUNTAMIENTOS DE SARIC,
NOGALES, SANTA CRUZ, NACO, BACOACHI, CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE,
BACERAC, HUACHINERA, NACORI CHICO, BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMPAS,
NACOZARI DE GARCIA, ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESÚS, ACONCHI,
BAVIACORA, URES, RAYON, CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS Y OPODEPE; ISTAI-
RR-167/20l6, C. Jorge González Hernández VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora; ISTAI-RR-
170/2016, C. Alberto Flores Meza VS. Secretaría de Hacienda del Estado; ISTAI-RR-173/2016, C.
Saúl César Jiménez VS. Instituto Catastral y Registral; ISTAI-RR-179/20l6, C. Gustavo Fernández
Sesma VS. (Sin Sujeto Obligado); ISTAI-RR-188/20l6, C. Alberto Flores VS. H. Ayuntamiento de
HermosilIo, Sonora; ISTAI-RR-19I120l6, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora;
ISTAI-RR-l 94/20 16, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora; ISTAI-RR-197/20l6,
C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora; ISTAI-RR-200/20l6, C. Pedro Ruiz VS. H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora; ISTAI-RR-166/20l6, C. Efraín Arvayo Pérez VS. Tribunal
Estatal Electoral de Sonora; ISTAI-RR-169/20l6, C. José Isaac Sandoval VS. H. Ayuntamiento Agua. +
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Prieta, Sonora; ISTAI-RR-I 72/201 6, C. Saúl César Jiménez Peralta VS. Secretaria de Gobierno;
ISTAI-RR-175/2016, C. Mónica Grisel Miranda Ceniceros VS. Secretaria de Hacienda del Estado;
ISTAI-RR-178/2016, C. Manuel Cáñez VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; ISTAI-RR-
182/2016, C. Juana Rosas VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora; ISTAI-RR-190/2016, C. Saúl
César Jiménez Peralta VS. H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; ISTAI-RR-193/2016, C. Juana
Rosas VS. H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora; ISTAI-RR-196/2016, C. Marcia
Yolanda Moreno Espinoza VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; ISTAI-RR-
199/2016, C. Víctor Sombra Bustamante VS. Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al
comísionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, quien solicita al
pleno adelantar el expediente ISTAI-RR-180/2016 por estar presente en la sesión de pleno el
recurrente Milton Martínez; por lo que el pleno autoriza adelantar el mismo por unanimidad de votos;
razón por lo cual el comisionado Andrés Miranda le dá el uso de la voz a su secretaria proyectista
Licenciada Gina María de la Torre, para efectos de que dé cuenta del estado de autos de los siguientes
expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-180/2016,C. MILTON MARTINEZ VS.
CONGRESO DEL ESTADO E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA y
FISCALIZACION, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTA!- RR-
180/2016, interpuesto por el C. MIL TON MARTÍNEZ ESTRADA, en contra del H. CONGRESO
DEL ESTADO DE SONORA E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN,
por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información, con fecha de ingreso
veintiocho de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el C. MIL TON MARTÍNEZ ESTRADA, solicitó a
los sujetos obligados H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA E INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN, mediante solicitud con número de folio 008456, la siguiente
información:

"Auditoria Externa: Solicito un desglose pormenorizado del ejercicio de mil seiscientos sesenta y cinco
millones de pesos en el rubro "otras aplicaciones de operación" en 2014."

2.- El quince de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido al dia siguiente, por reunir los requisitos previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-180/2016. .
3.- Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obliga o Congre del Estado
de Sonora, rindió informe (ff. 16-23), el cual fue admitido el día prime . . .' dos mil ~
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dieciséis, otorgándole tres días hábiles al recurrente para que manifestara lo que a su derecho
conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad alguna respecto al mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha cinco
de enero de dos mil diecisiete, 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
apoyó en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
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.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la Íntegralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignida~
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que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el articulo 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 rnodificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte de los sujetos obligados H. CONGRESO DEL
ESTADO DE SONORA E ISNTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA y FISCALIZACIÓN.
Por su parte, el sujeto obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, con fecha veintinueve
de noviembre de dos mil dieciséis, rindió informe, en el cual señaló que con fecha dieciséis de
noviembre de dos mil dieciséis la Unidad de Enlace envió la información solicitada al recurrente,
adjuntándole a dicho correo la información vía electrónica, tal y como puede apreciarse del documento
visible a foja 20 de autos, asimismo, otorgó la información referida visible a fojas 22 y 23 de autos.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y"Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Auditoria Externa: Solicito un desglose pormenorizado del ejercicio de mil seiscientos sesenta y cinco
millones de pesos en el rubro "otras aplicaciones de operación" en 2014."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada referente a contratos es información de naturaleza pública,
encuadrando en las obligaciones que contempla el artículo 81 fracción X, y artículo 83, fracción XI,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón al recurrente al manifestar su inconformidad
ante la falta de respuesta por parte de los sujetos obligados H. CONGRE .O DEL TADO DE...,,-A
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SONORA E INSTITUTO SUPERlOR DE AUDITORlA y FISCALIZACIÓN, ya que al momento en
que interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.
Posteriormente, con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H.
Congreso del Estado de Sonora, rindió informe (ff.l6-23), en el cual señaló que con fecha dieciséis de
noviembre del mismo año, envió la información solicitada, la cual obra agregada a autos, fojas 22 y
23.
Ahora bien, una vez analizada la información entregada por parte del sujeto obligado, quien resuelve
considera que la misma no corresponde a lo solicitado por el recurrente, ya que lo que se le entregó es
un flujo de efectivo interno al3l de diciembre de 2015, por parte de dicha dependencia, y lo que el
recurrente viene solicitando es un desglose pormenorizado del ejercicio de mil seiscientos sesenta y
cinco millones de pesos, en el rubro "otras aplicaciones de operaciones en 2014", en auditoria externa,
por lo cual resulta evidente que la solicitud va dirigía para obtener el resultado de la auditoria externa
que haya elaborado el despacho contratado por el H. Congreso para auditar la cuenta pública de 2014.
y toda vez que conforme al artículo 83 fracción XI de nuestra Ley los dictámenes de cuenta pública,
así como los estados financieros y demás informacíón que los órganos de fiscalización superior utilizan
para emitir sus dictámenes, es información que el poder legislativo ésta obligada a publicar, de allí que
devenga la obligación del H. Congreso del Estado, en su carácter de sujeto obligado, de proporcionar
la información solicitada, es decir, el resultado obtenido de la auditoria externa, sea cual fuere el
despacho que lo haya elaborado, correspondiente a la cuenta pública 2014, de donde se desprenda el
desglose pormenorizado del ejercicio de mil seiscientos sesenta y cinco millones de pesos en el rubro
Otras Aplicaciones de Operación en el 2014.
Ahora bien, tenemos que el presente recurso de revisión fue interpuesto en contra del diverso sujeto
obligado INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORlA y FISCALIZACIÓN, quien rindió informe con
fecha 12 de enero de dos mil diecisiete (ff. 38-47), en el cual manifestó que si bien es cierto que recibió
la solicitud de información por conducto de la Unidad de Enlace del Poder Legislativo, con fecha 20
de octubre de 2016, lo cierto es que con fecha 24 de octubre del mismo año, mediante oficio
ISAF/AJ/2980/20l6, se reenvió dicha solicitud al H. Congreso del Estado, por ser información de su
competencia, cumpliendo con ello lo establecido en el artículo 125 de nuestra Ley.
Cabe agregar, que el anterior informe fue rendido fuera del término señalado por nuestra ley, una vez
decretado el cierre de instrucción, sin embargo la ponencia hace alusión al mismo al haber acreditado
la declinación en tiempo y forma de la solicitud materia del presente recurso, ante el sujeto obligado
competente, como lo comprueba mediante oficio visible a foja 45 de autos.
No pasa inadvertido que el Instituto de Auditoria y Fiscalización, tiene la atribución de revisar la cuenta
pública del H. Congreso del Estado, y por consecuencia las auditorías externas y, por lo tanto, la
información solicitada por el recurrente; sin embargo, ésta información no es generada por dicho
Instituto, por lo cual, al haber sido declinada la solicitud como se señaló anteriormente, se le exime de
conseguir dicha información, lo anterior con fundamento en el citado artículo 125 de nuestra Ley.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el
presente asunto, y se le ordena al sujeto obligado H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA,
entregar la información solicitada el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, sin costo alguno,
consistente en:
"Auditoria Externa: Solicito un desglose pormenorizado del ejercicio de mil seiscientos y cinco
millones de pesos en el rubro "otras aplicaciones de operación" en 2014."

VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece: i-
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"El Instituto determinará las medidas de apremio o saociones, 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 Saociones."
Por lo aoterior, es que este Instituto estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, en virtud de que quebraotó lo ordenado por nuestra
ley en su artículo 168 fracción m de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de saoción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto por el
incumplimiento de los plazos de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se le ordena a la
Contraloría Interna del Congreso del Estado de Sonora, realice el procedimiento correspondiente para
que saocione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Enlace del H. Congreso del
Estado de Sonora, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Traosparencia 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 Traositorio,
de la Ley de Traosparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión
del presente recurso se requirió a las partes para que dierao su consentimiento para publicar o no sus
datos personales, lo aoterior con fundamento en el articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora, por lo que aote 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 aootaciones 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 Traosparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149, fracción m de la Ley de Traosparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta otorgada por H. CONGRESO
DEL ESTADO DE SONORA, Y se le ordena entregar la información solicitada el diecinueve de
octubre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, consistente en:
"Auditoria Externa: Solicito un desglose pormenorizado del ejercicio de mil seiscientos y cinco
millones de pesos en el rubro "otras aplicaciones de operación" en 2014."
SEGUNDO: Se absuelve al diverso sujeto obligado INSTITUTO DE AUDITORIA y
FISCALIZACION, de entregar la información solicitada el día diecinueve de octubre de dos mil
dieciséis, por los razonamientos expuestos en el consideraodo quinto (V).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Interna del H. Congreso del Estado de Sonora,
para que realice la investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de
lo estipulado en el artículo 168 fracción m, de la Ley de Traosparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, precisados en el considerando sexto (VI).
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 aootaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRA
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NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR uNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - - - - - -- - - - -- -- -- - - - -- - -- - -- --- - - - -- - - - --- - - -- - -- - -- - - - - - - - - -- -- - - --

-- - _.- - - - -- - - - - -- -- - - --- - -- --- -- - - - --- -- - -- - - _.- - - - - - - -- -- -_.- -- -- - - --

- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-144/2016, C. GERMAN MARTINEZ
VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-
144/2016, interpuesto por el C. GERMÁN MARTÍNEZ, en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información, con fecha de
ingreso veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis;

ANTE CEDE NTE S:
1.- El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, el C. GERMÁN MARTÍNEZ, solicitó por medio
de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME,
mediante solicitud con número de oficio O 1167316, la siguiente información:

"l.-Detallar cada uno de los contratos que ha celebrado la Central de Autobuses desde el año 2012 a la
fecha de la siguiente manera:
-Fecha de contrato .

. -Número de Contrato.
-Tipo de contrato (adquisición de equipo y/o prestación de servicios etc).
-Nombre de la empresa contratada.
-Apoderado o representante legal de la empresa contratada.
-Fecha de creación de la empresa contratada.
-Alcance del contrato.
-Monto de inversión del contrato.
-Período del contrato.
-Obligaciones de la empresa contratada.
-Especificar si fue mediante licitaci6n pública (Fecha y Números de licitación) o adjudicación directa
(motivos legales).

2.- Copia de la declaración patrimonial anual desde el año 2012 a la fecha del personal administrativo
de la Central de Autobuses que por ley están sujetos a presentarla."

2.- El veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día siete de noviembre del mismo año, por reunir los requisitos
previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrÍó 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-144/2016. \
3.- Con fecha veintiocho de llovi¡:m.bre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió informe, el cua~1
fue admitido el día .primero dé dici~mbre del mismo año, otorgándole tres días hábiles al recurrente

- '-~ -. ' •.••• ' •• 1 ~
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para que manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad
alguna respecto al mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión, mediante acuerdo de fecha cinco
de enero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuésto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y proteccíón. 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. Progre sividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Trans arencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relac' nados o us atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalid g IOn e ree er la dignidad
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que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. 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
CAJEME.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, rindió informe,
en el cual señaló que entregaba la información solicitada referente a los contratos que ha elaborado
dicho Organismo del ejercicio 2012 a la fecha; a la vez señaló, que respecto a las copias de
declaraciones patrimoniales del personal administrativo de ese Organismo, dicha información es de
carácter confidencial y no es posible proporcionarla, lo anterior, con fundamento en la Ley 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su sección n, y artículo 107
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su capítulo 1, artículo 68,
fracción VI y Capitulo n, articulo 70, fracción xn.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda.a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"l.-Detallar cada uno de los contratos que ha celebrado la Central de Autobuses desde el año 2012 a la
fecha de la siguiente manera:
-Fecha de contrato.
-Número de Contrato.
-Tipo de contrato (adquisición de equipo y/o prestación de servicios etc).
-Nombre de la empresa contratada.
-Apoderado o representante legal de la empresa contratada.
-Fecha de creación de la empresa contratada.
-Alcance del contrato.
-Monto de inversión del contrato.
-Período del contrato.
-Obligacio¿es de la empresa contratada~

- - .. . ,
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-Especificar si fue mediante licitación pública (Fecha y Números de licitación) o adjudicación directa
(motivos legales).

2.- Copia de la declaración patrimonial anual desde el año 2012 a la fecha del personal administrativo
de la Central de Autobuses que por ley están sujetos a presentarla."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de accesó a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada referente a contratos es información de naturaleza pública,
encuadrando en las obligaciones que contempla el artÍCulo 81 fracción XXVI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por otra parte, la información referente a las declaraciones patrimoniales del personal administrativo,
se considera información confidencial, lo anterior, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón al recurrente al manifestar su inconformidad
ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ya que al
momento en que interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.
Posteriormente, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió
informe por medio de la Unidad de Enlace de la Estación Central de Autobuses, en el cual señaló que
anexaba cada uno de los contratos que ha celebrado dicho Organismo del ejercicio 2012 a la fecha,
visibles a fojas de la 18 a la 24 de autos.
Por otra parte, señaló que en relación a la solicitud de copias de declaraciones patrimoniales del
personal administrativo de ese Organismo, dicha información es de carácter confidencial, por lo cual
no le es posible entregarla, lo anterior, en apego a la Ley 90 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en su sección n, y artículo 107 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública en su capítulo 1, artículo 68, fracción VI y Capitulo n, artículo 70,
fracción XII.
Ahora bien, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera que
el sujeto obligado cumple con lo solicitado por el recurrente en el numeral 1, al entregar los contratos
que ha celebrado la Central de Autobuses desde el año 2012 a la fecha, de la manera detallada en que
fue solicitada, información que le fue enviada al recurrente, el cual no manifestó inconformidad alguna
con dicha respuesta.
Por otra parte, en lo que concierne al numeral 2 de la solicitud, referente a las declaraciones
patrimoniales del personal administrativo de la Central de Autobuses, el sujeto obligado fundamento
la no entrega de la misma al tratarse de información confidencial por contener datos personales.
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Por lo tanto, quien resuelve, considera le asiste la razón al sujeto obligado al señalar que dicha
información es confidencial, con fundamentos ¡;n los siguientes numerales de nuestra Ley:
"Artículo 107.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales de una persona
identificada o identificable, mantendrá el carácter de confidencial de manera indefinida y sólo podrán
tener acceso a ella los titulares de la misma, o sus representantes legales, y los servidores públicos que
requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.
Los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes para protege re
a la vida privada y los datos personales que obren en sus archivos.
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Artículo 108.- Se consídera como información confidencial:
1.-Los (jatos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, distribución
o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una ley."

Asimismo, el artículo 116, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública señala:
"Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona
identificada o identificable."

En ese sentido, conforme a lo previsto en los artículos 6, Apartado A, fracción 11y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce, por una parte, la obligación del Estado a
proteger la información relativa a la vida privada, así como a los datos personales y, por otra, los
derechos de los titulares de la información relativa a sus datos personales a solicitar el acceso,
rectificación o cancelación de éstos así como a oponerse a su difusión.
Artículo 60.- ( ... )
"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas,
en
el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
(...)
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.
(...)
"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
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 de datos, por razones
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros."

Por lo anterior, no es óbice para concluir en los términos señalados, el hecho de que nuestra Ley en el
numeral 81 fracción VII, se señale como obligación de transparencia de los sujetos obligados: la
información en versión pública de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal de
los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
fracción XII del artículo 70 de la Ley General, ya que como bien lo señala el precitado numeral, dicha
información se entregará en versión pública cuando así lo determine el servidor público, entendiendo
con ello que deberá existir un consentimiento por parte del titular de dichos datos personales, como se
señala en los Lineamientos Generales en materia de.Clasificación y Desclasificacíón de la Información,
así como para la elaboración de Versiones Públicas, en su capítulo VII, Cuadragésimo Octavo, el cual
señala: Los documentos y expedientes clasificados como confidenciales sólo podrán ser comunicados
a terceros siempre y cuando exista disposición legal expresa que lo justifique o cuando se cuente con
el consentimiento del titular. Cuando un sujeto obligado reciba una solicitud de acceso a la información
confidencial por parte de un tercero, el Comité de Transparencia, podrá en caso de que ello sea Posibl~e .
requerir al particular titular de la misma autorización para entregarla, conforme a los plazo

-' .
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establecidos en la normativa aplicable para tal efecto. El silencio del particular será considerado como
una negativa.

Una vez analizado lo anterior, se concluye que al no existir el consentimiento por parte del titular de
dicha información no podrá ser entregada como bien lo señalo el sujeto obligado al responder dicha
solicitud de información.
Por otra parte, en lo referente a la entrega de las declaraciones patrimoniales en versión pública, en los
sistemas habilitados para ello, tenemos que aún no existen dichos sistemas, señalándose al respecto en
los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como
para la elaboración de Versiones Públicas, en su capítulo IX, Quincuagésimo Sexto, lo siguiente: La
versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o
confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de costos de reproducción, a
través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.
Asimismo, el artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala
que: los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos
en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado
el consentimiento expreso, por escrito o por medio de autenticación similar, de los individuos a que
haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo
establecido por el artículo 120 de esta Ley.

Sirve de sustento a lo anterior, la Resolución emitida por el Comité de Transparencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual
por unanimidad de votos se resolvió confirmar la no entrega de las declaraciones patrimoniales de los
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
"1.- Los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales son
autónomos y de igual rango constitucional, sin que uno prevalezca sobre el otro, aun en el caso de
servidores públicos sujetos a un umbral de menor resistencia normativa y convencional.
Estas premisas permiten establecer que el derecho de acceso a la información no necesariamente
prevalece sobre el derecho de protección de datos personales, inclusive de los servidores públicos,
precisamente porque la restricción establecida expresamente en la Constitución es una disposición de
orden público, lo cual implica que corresponde al legislador hacer el juicio de ponderación referido
precedentemente y establecer cuáles son las razones de orden público respecto de la información que
eventualmente puede ser difundida y cuál debe ser protegida."
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Sesión

Por los motivos y razonamientos expuestos en los párrafos anteriores, es que quien resuelve considera
le asiste la razón al sujeto obligado al omitir la entrega de la información relativa a las declaraciones
patrimoniales del personal administrativo de la Central de Autobuses, por considerarse no contar con
el consentimiento de dichos Servidores Públicos; así como no contar aún con los sistemas habilitados
para poder entregar una versión pública de las mismas.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción I de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, respecto a la petición número 1, toda vez que se otorgó en informe la respuesta por parte del
sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, referente a los contratos celebrados por la
Central de Autobuses desde el año 2012 a la fecha.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 149 fracción 11,de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, respecto a la petición número 2, s CONFI A la no
entrega de la información solicitada referente a las declaraciones patrimoniales 2 a la
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fecha del personal administrativo de la Central de Autobuses, por los razonamientos expuestos en el
capítulo V de esta resolución.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al articulo 164 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, en virtud de que quebrantó lo ordenado por nuestra ley en su
artículo 168 fracción III, 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 por el incumplimiento de
los plazos de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular
de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, conforme lo establece el artículo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 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 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso, respecto a la petición
número 1, interpuesto por el C. GERMÁN MARTÍNEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, ya que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin
materia, en virtud de haberse proporcionado la información solicitada referente a los contratos
celebrados por la Central de Autobuses desde el año 2012 a la fecha.
SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 149 fracción n, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, respecto a la petición número 2, se CONFIRMA la no
entrega de la información solicitada referente a las declaraciones patrimoniales desde el año 2012 a la
fecha del personal administrativo de la Central de Autobuses, por los razonamientos expuestos en el
capítulo V de esta resolución.
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 III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI). ~
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: .
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE
PONENTE, POR MAYORÍA DE VOTOS, CON VOTO EN CONTRA DEL LIC. FRANCISCO
CUEVAS SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y
DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
----------------------------------------------------------------------
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-162/2016, C. MANUEL ENRIQUE
CABANILLAS HERRERA VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - -- - -- - - -- -- -- - - - -- - -- -- -- - - -- - --- - -- -- - - - - - - - - - - -- - -- -- -- - -- - - - - --
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1S T O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-162/2016,
interpuesto por el C. MANUEL ENRIQUE CABANILLAS HERRERA, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud
de información, con fecha de ingreso diez de octubre de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El diez de octubre de dos mil dieciséis, el C. MANUEL ENRIQUE CABANILLAS HERRERA,
solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, mediante solicitud con número de oficio 01231516, la
siguiente información:
"Cuántos permisos por concepto de cerradas existen en Hermosillo y el fundamento para otorgarlos."
2.- El tres de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día siete de los mismos mes y año, por reunir los requisitos previstos
por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-I 62/201 6.
3.- Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió informe; el cual
fue admitido el día primero de diciembre de dos mil dieciseis, otorgándole tres dias hábiles al recurrente
para que manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad
alguna respecto al mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha cinco
de enero de dos mil diecisiete, 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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I. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el articulo 2 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el articulo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
.aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos,. prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
~n.Materi~ del recurso.- El recurrente en su escrito de inte~osició? de recurso de revisión, señaló sUf
.InconformIdad ante la falta de respuesta por parte del sUjeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO. .
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Por su parte, el sujeto obligado con fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis rindió informe,
en el cual señaló que hacia entrega de la información solicitada, la cual fue turnada a la CIDUE al área
de fraccionamientos de esta Coordinación General, quien dio respuesta a la solicitud el día diecisiete
de noviembre de dos mil dieciséis.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Cuántos permisos por concepto de cerradas existen en Hermosillo y el fundamento para otorgarlos."
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora si
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es e aquella que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no
la contempla como aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le
es solicitada.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón al recurrente al manifestar su inconformidad
ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, ya
que al momento en que interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.
Posteriormente, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió
informe, en el cual señaló que hacia entrega de la información solicitada, la cual fue turnada a la CIDUE
al área de fraccionamientos de esa Coordinación General, quien dio respuesta a la solicitud el día
diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, informando que el número de permisos por concepto de
cerradas autorizados por dicha coordinación es de 89, y el fundamento para otorgarlos está en la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora No. 254.
Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera
que el sujeto obligado cumple con lo solicitado por el recurrente, y una vez notificado dicho informe
al recurrente, éste último no manifestó inconformidad alguna con dicha r spue~ta.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al b.iI.0 .. n 1de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad e Sano , E el p.r~



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

asunto, toda vez que se otorgó en informe la respuesta por parte del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículol64 fracción III, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable responsabilidad en contra del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, en virtud de que quebrantó lo ordenado por nuestra ley
en su artículo 168 fracción III, 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 por el incumplimiento de
los plazos de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular
de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, 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 archivese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
MANUEL ENRIQUE CABANILLAS HERRERA en contra del H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO, ya que ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo
sin materia en virtud de haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electróníco, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPE~
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NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR-165/2016, C. JORGE GONZALEZ
HERNANDEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
----------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-
165/2016, interpuesto por el C. JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME, por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de
información, con fecha de ingreso diecisiete de octubre de dos mil dieciséis;

ANTE C ED ENTE S:
1.- El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el C. JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, solicitó
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, mediante solicitud con número de oficio 01258016, la siguiente información:

"Solicito un croquis de los terrenos destinados a áreas verdes y equipamiento urbano de
fraccionamiento residencial las torres, de Ciudad Obregón."

2.- El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este
Instituto, el cual fue admitido el día dieciséis de los mismos mes y año, por reunir los requisitos
previstos por la ley.
Asimismo, se admitieron las probanzas aportadas por el recurrente y se corrió traslado íntegro del
recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que su
derecho le correspondiera. Así, con las documentales de cuenta se formó el expediente con clave
ISTAI-RR-165/2016.
3.- Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió informe, el cual
fue admitido el día primero de diciembre de dos mil dieciséis, otorgándole tres días hábiles al recurrente
para que manifestara lo que a su derecho conviniese, el cual no manifestó conformidad o inconformidad
alguna respecto al mismo.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha cinco
de enero de dos mil diecisiete, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con
apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente
para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S I D E R A C ION E S:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales, es competente para resolver el prese e recurso de revisión, en
términos de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Politica de . oberano de
Sonora. A
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 37 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo es, el principio de Certeza,
que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las acciones de
este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar,
de manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes
en controversia y resolver sin favorecer indebidamente ti ninguna de ellas. Independencia, condición
en el actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna.
Indivisibilidad, principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual
fuere su naturaleza, garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan
de la necesaria protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos
los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una
visión integral de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos
universales. Interpretación Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones
y actos en las normas aplicables. Máxima Publicidad, consistente en que los sujetos obligados
expongan la información que poseen al escrutinio público y, en su caso de duda razonable respecto a
la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información. Objetividad,
obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley que deben ser
aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de las
consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene el Estado de aplicar la norma
más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más
restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su
suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que laboren en los
Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que
tienen encomendada. Progresividad, Obligación del Estado de generar encada momento histórico una
mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Transparencia, obligación de los
Organísmos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones,
así como dar acceso a la información que generen; y Universalidad, obligación de reconocer la dignidad
que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo,
preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le
corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
n. Finalidad.- El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desechar o sobreseer,
confirmar la respuesta del sujeto obligado y revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado,
estableciendo los plazos y términos para su cumplimiento.
III. 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
CAJEME.
Por su parte, el sujeto obligado con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, por medio de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, rindió informe, en el cual señaló que anexaba el
croquis de ubicación de área verde ubicada en la manzana 3 del Fraccionamiento "Las Torres" con una L
superficie de 1,400 metros cuadrados. 7C
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IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que
de conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de
las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a
sus atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma
impresa o en sus respectivos sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de
comunicación electrónica o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito un croquis de los terrenos destinados a áreas verdes y equipamiento urbano de
fraccionamiento residencial las torres, de Ciudad Obregón."

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario, aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los
mismos términos; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es e aquella que se contienen en documentos que los sujetos
obligados generan, administran, obtienen, adquieren, transforman, poseen o conservan, pues la ley no
la contempla como aquella que es obligación mantenerla publicada, pero si debe entregarla cuando le
es solicitada.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que le asiste la razón al recurrente al manifestar su inconformidad
ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ya que al
momento en que interpuso su recurso de revisión no había recibido respuesta alguna.
Posteriormente, con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió
informe por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en el cual señaló que
anexaba el croquis de ubicación de área verde ubicada en la manzana 3 del Fraccionamiento "Las
Torres" con una superficie de 1,400 metros cuadrados, documento visible a foja 15 de autos.
Por lo anterior, una vez analizada la información solicitada con la entregada, quien resuelve considera
que el sujeto obligado cumple con lo solicitado por el recurrente, y una vez notificado dicho informe
al recurrente, éste último no manifestó inconformidad alguna con dicha respuesta.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, en atención al artículo 149 fracción 1de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente
asunto, toda vez que se otorgó en informe la respuesta por parte del sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE CAJEME.
VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,

-
Sesión J

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y GaLeana. CoL.Centenario. Hermoslllo. Sonora, México.



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

"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 responsabilidad en contra del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, en virtud de que quebrantó lo ordenado por nuestra ley en su
artículo 168 fracción I1I, 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 por el incumplimiento de
los plazos de atención previstos en la Ley; en consecuencia, se le ordena a la Contraloría Municipal,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular
de la Unidad de Enlace del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 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 requírió 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 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente recurso interpuesto por el C.
JORGE GONZALEZ HERNANDEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, ya que
ningún sentido tendría continuar con la tramitación de un recurso que quedo sin materia en virtud de
haberse proporcionado la información solicitada.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168
fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando sexto. (VI).
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - i\
- - - - - - - -~.- - - - - - - - - - - - - _., - - _.~- - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.,
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- - - - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-DI-006/2016, C. JOSE ARIAS VS. H.
AYUNT AMIENTO DE SARIC, NOGALES, SANTA CRUZ, NACO, BACOACHI, CANANEA,
FRONTERAS BAVISPE, BACERAC, HUACHINERA, NACORICHICO, BACADEHUACHI,
HUASABAS, CUMPAS, NACOZARI DE GARCIA, ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE
JESUS, ACONCHI, BAVIACORA, URES, RAYON, CARBO, SAN MIGUEL DE
HORCASIT AS y OPODEPE, se resuelve de conformidad lo siguiente,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-DI-006/2016, substanciado con
motivo de la denuncia de fecha 26 de septiembre de 2016, interpuesta por el Ciudadano JOSE ARIAS,
en contra de los H. Ayuntamientos de SARIC, NOGALES, SANTA CRUZ, NACO, BACOACHI,
CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC, HUACHINERA, NACORICHICO,
BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMPAS, NACOZARI DE GARCIA, ARIZPE, BANAMICHI,
SAN FELIPE DE JESUS, ACONCHI, BAVIACORA, URES, RA YON, CARBO, SAN MIGUEL DE
HORACASIT AS y OPODEPE, por la omisión de poner a disposición del público en sus respectivos
medios electrónicos diversos ordenamientos y disposiciones que forman parte de su marco normativo.
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HECHOS
1.- Con fecha 26 de SEPTIEMBRE de 2016 el denunciante por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, mediante folio no.- 01127916, interpuso escrito denunciando a los H. Ayuntamientos
en mención, solicitando lo siguiente:
"1.- El cumplimiento que se le a dado al articulo 80, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley Local de
transparencia. En caso de no haber dado cumplimiento expliquen el porqué de dicha omisión, así
mismo en caso de no tener la información en sus respectivos sitios de Internet y no contar con el debido
portal de transparencia interpongo por este medio la respectiva denuncia ante el Instituto Sonorense de
Transparencia Informativa, para que dicho órgano colegiado proceda según lo conducente."
Señalando como correo electrónico para recibir notificaciones el pepejosearias85@gmail.com
Ahora bien, no pasa desapercibido que dentro de la solicitud de folio 01127916, materia de la presente
denuncia, viene a su vez, solicitado diversa información constante de 3 preguntas más, siendo así que
las mismas quedan sin atenderse, según auto de admisión de fecha veintinueve de septiembre del año
en curso, en virtud de la misma haberse tramitado como denuncia, por lo que en lo relativo a las
solicitudes se dará el trámite correspondiente mediante recurso de revisión.
2.- Mediante auto de admisión de fecha 29 de septiembre de 2016, se acordó darle tramite al presente
como denuncia, y en lo relativo a lo solicitado, se acordó el hecho de que lo que se solicita, no procede
en virtud de lo previsto en el artículo cuarto transitorio de nuestra ley, ya que aún no es obligación
tenerse la información en los portales de tales Ayuntamientos en virtud de que el término otorgado para
lo mismo, lo relativo a los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87, no ha fenecido en virtud de la ampliación
otorgada para la publicación de los lineamientos que fue hasta Mayo de 2017. Por lo cual al hacer un
comparativo respecto de los numerales en comento, tenemos que los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86 y
87, sin dejar de omitir que respecto al artículo 80 señalado por el recurrente, no corresponde a las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, siendo el numeral correcto el artículo 81, en
suplencia de la queja, resulta que al realizar la armonización de los citados artículos de la Ley de
Transparencia con la Ley anterior a la reforma aún vigente en lo relativo a las obligaciones de los
sujetos obligados de tener la información publicada en su portal, o tenemos ue corresponde lo
siguiente: Artículo 81 solicitado corresponde al artículo 14 de la' , el artículo 82
al 17 Bis, el artículo 83 al 17 Bis A, el artículo 84 al 17 Bis , el artíc , el artículo 86
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al 17 Bis E y el artículo 87 al 17 Bis C; por lo cual, resulta procedente darle tramite según lo antes
planteado.
Asimismo, se ordenó a la Secretaria Técnica del Instituto, auxiliar en las labores de verificación y
comprobación de la existencia o no del Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, ello de
conformidad con el artículo 95 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.- Una vez que transcurrió el plazo legal otorgado a los sujetos obligados, en auto de fecha veintinueve
de septiembre de dos mil dieciséis, (admisión de denuncia), para rendir el informe que se les había
requerido, en donde tendrían la facultad de plasmar las manifestaciones que a derecho correspondiere,
se advierte que únicamente los H. AYUNTAMIENTOS DE NACOZARI DE GARCIA,
HUACHINERA, ACONCHI, CARBO, NOGALES Y URES, fueron los que lo emitieron y en cuanto
a los diversos H. AYUNTAMIENTOS DE: SARIC, SANTA CRUZ, NACO, BACUACHI,
CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC, NACORI CHICO, BACADEHUACHI,
HUASABAS, CUMP AS, ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESUS, BAVIACORA,
RA YON, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS Y OPODEPE, omitieron cualquier manifestación sobre
el particular, aun y cuando, fueron debidamente notificados de dicho requerimiento, dado que cumple
cabalmente con lo estipulado por los artículos 94 segundo párrafo de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, así como del artículo 148 fracción VII segundo párrafo, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, lo correspondiente en atención a lo señalado en los artículos 95 y 96 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública al no existir pruebas pendientes de desahogo en
el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se ordena emitir la resolución correspondiente, misma
que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El 'Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver 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.
11.Siendo finalidad específica de la denuncia al tenor de lo establecido en el Capítulo Sexto, Sección
IV, artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
íntima relación a lo previsto en el Título Quinto, Capítulo VII, artículos del 89 al 99 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este caso, la falta de portal de transparencia,
para lo cual, la ley prevé que el ente oficial denunciado dispone de un plazo de quince días hábiles para
cumplir con la misma, en el entendido que esta autoridad puede aplicar medios coactivos a que hace
referencia el artículo 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para
garantizar tal cumplimiento, razón por la cual en la resolución se deberán precisarán cuáles son los
fundamentos legales y los motivos en los cuales se basó la decisión del Pleno de este Instituto.
III. En el escrito de interposición de denuncia, el ciudadano argumentó el siguiente agravio:
"El cumplimiento que se le ha dado al artículo 80, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de la Ley de Transparencia,
en caso de no haber dado cumplimiento expliquen el porqué, de dicha omisión, así mismo en su caso
de no tener la información en sus respectivos sitios de internet y no contar con el debido portal de
transparencia, interpongo por este medio la respectiva denuncia ante el Instituto Sonorense de
Transparencia Informativa, para que dicho Órgano Colegiado Proceda según lo conducente."

IV. Por su parte, los sujetos obligados H. AYUNTAMIENTOS DE NACOZARI DE GARCIA; I
HUACHINERA, ACONCHI, CARBO, NOGALES Y URES, rinden informe, el primero anexa OfiCi0fr
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girados a los regidores y encargados de generar la información solicitada, mismos oficios que obran en
autos para los efectos legales, el segundo señala que la información faltante en el portal de transparencia
del municipio de Huachinera, Sonora, hasta el momento se está generando o en su caso se está
actualizando, ya que aún no vence el plazo obligatorio para tener la información en el Portal de dicho
Ayuntamiento, el tercero señala, el portal del Municipio es aconchi.gob.mx, éste apenas fue dado de
alta hace unas semanas, por lo que no habia portal en el cual subir la información, desde que nos lo
activaron por medio del mismo Instituto de Transparencia con la Lic. Daisy Rodriguez. Por ese motivo
aún estamos trabajando en subir y mantener actualizada la información. El cuarto municipio de Carbo,
Sonora, señala que no aplica dicha petición dado que tales dispositivos legales aun no es obligación
tenerse tal información en el portal de transparencia del Ayuntamiento, dadas las nuevas reformas
aplicadas a la Ley de Transparencia. Sin embargo se hace un comparativo por el Instituto respecto a
los numerales en comento, se tiene que los articulas 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87, sin dejar de omitir que
el articulo 80 corresponden a los siguientes articulas de la Ley anterior a la reforma: 81-14, 82-17 BIS,
83- 17 BIS A, 84-17 BIS B, 85-17 BIS D, 86-17 BIS E y 87-17 BIS C; por lo que se informa que este
H. Ayuntamiento en las medidas de sus posibilidades, ha tratado de dar cumplimiento a las
disposiciones del articulo 14 y 17 BIS D de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
del Estado de Sonora, dado que el municipio no contaba con dicho portal, en el periodo de esta
administración estamos tratando de ubicar, generar y digitalizar la información que sabemos estamos
obligados a tener publicada en dicho portal. De igual modo se informa que ya se están tomando las
medidas necesarias para dar el cumplimiento a las nuevas obligaciones que establece la nueva Ley de
Transparencia. En los artículos 14-1, 14-II, 14-V, 14-VIII, 14-IX, 14-XV, 14-XXI, 14-XXII BIS y 17
BIS D, ya se encuentran con la información pertinente en cada articulo en la pagina web del municipio
www.carbo.com.mx. Seguimos trabajando para dar cumplimiento al resto de las obligaciones. El
cuarto, Ayuntamiento de Nogales, menciona que con fundamento en los artículos transitorios Articulo
Primero, Tercero, Cuarto de la Ley número 90, de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, me permito informarle que nos encontramos en tiempo y forma de actualizar y
dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 85 de la denuncia, en lo que respecta a este H.
Ayuntamiento de Nogales, en virtud de que los demás articulas mencionados en la denuncia no aplican
a nuestro Ayuntamiento. Cabe aclarar que este H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora, si está dando
cumplimiento a lo ordenado por los articulo s 14, 17 y 17 BIS, en el icono de DEPENDENCIAS de la
ley anterior, (Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales) en nuestro
portal www.transparencianogales.gob.mx. Y por último el Municipio de Ures, Sonora, señalo lo
siguiente; En cumplimiento a la notificación de la denuncia, deseo informar que este H. Ayuntamiento
de Ures, está actualizando la pagina, no se habia hecho por falta de personal, le envio la pagina donde
pueden consultar la información www.ures.gob.mx y el correo electrónico donde podemos recibir
notificaciones contraloria _municipa1l5-18@hotmail.com .
Por su parte los diversos sujetos obligados H. AYUNTAMIENTOS DE: SARIC, SANTA CRUZ,

NACO, BACUACHI, CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC, NACORI CHICO,
BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMP AS, ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESUS,
BAVIACORA, RAYON, SAN MIGUEL DE HORCASITAS y OPODEPE, omiten rendir su informe
correspondiente, aun y cuando fueron debidamente notificados al tenor del artículo 94 segundo párrafo
y 148 fracción VII segundo párrafo, traduciéndose en que no presento defensa ante este particular.
V. En lo que respecta a la verificación del portal de transparencia de dichos municipios, realizado por
la Secretaria Técnica de este Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, la misma manifiesta:
"En base a lo solicitado y con expediente de denuncia DI-006/2016, se in rma que e momento no es
exigible a los sujetos obligados cumplir con dichos ordenamientos, tooa . ueva Ley de
Transparencia del Estado en su articulo cuarto transitorio dice ¡guie e: "La irtfi rmación que los- ~
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sujetos obligados venían publicando continuaran realizándolo en los mismos términos, hasta en tanto
se aprueben los Lineamientos para los supuestos contemplados en los artículos 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87,88,89,90,91,92 Y 93 de esta Ley.
Aun así, esta dirección en base a sus atribuciones realizó las revisiones de los portales de los municipios
de SARIC, NOGALES, SANTA CRUZ, NACO, BACOACHI, CANANEA, FRONTERAS,
BAVISPE, BACERAC, HUACHINERA, NACORI CHICO, BACADEHUACHI, HUASABAS,
CUMPAS, NACOZARI DE GARCIA, ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESUS,
ACONCHI, BAVIACORA, URES, RA YON, CARBO, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS y
OPODEPE; de los cuales se encontró lo siguiente:
Los municípios de Fronteras, Bavispe, Nacori Chico, Aconchi, Bacadehuachi, Carbó y Opodepe no
cuentan aún con portales de internet; así mismo se le informa que la pagína de Rayón se encuentra en
construccíón.
De los demás ayuntamientos se realizo una revisión mas detallada de cada una de las fracciones de los
artículos 14, 15, 17, 17 BIS D Y 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Proteccion de
datos Personales del Estado de Sonora, en cada una de sus fracciones, en un formato Excel que esta
dirección se basa para la calificación y revisión de cada una de las fracciones de los artículos señalados.
Derivado de lo anterior, se realizaron las revisiones de cada uno de dichos portales y efectivamente al
entrar a los mismos se encontró que NO están cumpliendo aún cabalmente con la publicación y
actualización de toda la información pública básica; por lo que adjunto a la presente todas y cada una
de las verificaciones realizadas en libro Excel que lleva esta dírección para su revisión, así como las
impresiones de pantallas realizadas a cada uno de los ayuntamientos denunciados por el recurrente,
mismas que adjunto las imágenes en DVD de cada uno de los municipios realizados.
(Mismo DVD que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar.)
VI. Con lo antes planteado, se obtiene que la litís de la presente controversia estriba en lo síguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está inconforme con la falta de
información en los portales de transparencia que va en contra de le ley, es importante asentar que se
suplió la deficiencia de la queja a favor del denunciante, toda vez que dicha denuncia la presento como
solicitud de acceso a la información con folio O 1127916 Y en lo que hace a la primera parte, se advirtió
que se trataba de una denuncia sobre los nuevos artículos de la Ley de Transparencia, sin embargo, aun
no se encuentra vígente que los mismos tengan esa información contemplada que va de los numerales
del 81 al 87, sino que se le admitió respecto a lo que actualmente están obligados a tener publicado los
sujetos obligados, del artículo 14, 17 Bis, 17 Bis A, 17 Bis B, 17 Bis C, 17 Bis D y 17 Bis E.
VII.- En ese tenor, se tiene que el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, faculta a cualquier persona a denunciar ante el Instituto la falta de
publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
Ahora bien, las obligaciones que deben estar publicadas en el momento que se resuelve en el asunto
que nos ocupa, son las aplicables al sujeto obligado, específicamente las de Ayuntamientos, en
términos de lo previsto en los artículos 14 y 17 Bis D de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, dado que de conformidad con el artículo
Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
los sujetos obligados deben publicar la información que venían publícando, en tanto, fenezca el plazo
de noventa días hábiles, una vez que se aprueben los lineamientos emitidos por el Instituto para la Ley
de Transparencía y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora, pues es cuando estará
vigente la exigencia de publicar lo previsto en las obligaciones comunes y específicas que apliquen
para los Ayuntamientos, artículos 81 y 85 de la Ley precitada.
Ahora bien, quien resuelve considera que los sujetos obligados con tal omisión incumplieron en tiempo
y forma su obligación de publicitar y actualizar la información, consistente en: "mantener actualizada
y puesta a disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la información correspondiente a~
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artículo 14, 15 Y 17, 17 Bis D y 35 Bis B, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
a los Datos Personales del Estado de Sonora, ya que los sujetos obligados oficiales, en cuanto
corresponda a sus atribuciones, deberán mantener actualizada y poner a disposición del público, en sus
respectivos sitios en Internet, los supuestos antes señalados. En el entendido que tal información debe
publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión y permita asegurar su calidad, veracidad,
oportunidad y confiabilidad.
De autos se advierten las revisiones a los portales de los municipios a los cuales se les interpuso la
denuncia que nos ocupa, en las cuales se advierten la falta de actualización y de información
respectivamente, mismos que al momento de ser notificada la presente resolución se les notificarán
para que adviertan cual es la información que deben actualizar y que falta por agregar en cada uno de
los rubros exigidos por la ley.
Por lo anterior, una vez realizado el estudio pertinente, es que quien resuelve advierte que los
municipios de Fronteras, Bavispe, Nacori Chico, Aconchi, Bacadehuachi, Carbó y Opodepe no cuentan
aún con portales de internet; asi mismo que la página de Rayón se encuentra en construcción.
Por otra parte, se advierte que de los H. Ayuntamientos de Saric, Nogales, Santa Cruz, Naco, Bacoachi,
Cananea, Fronteras, Bacerac, Huachineras, Huasabas, Cumpas, Nacozari de García, Arizpe,
Banamichi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Ures y San Miguel de Horcasitas, al realizarse una revisión
más detallada de cada una de las fracciones de los artículos 14, 15, 17, 17 BIS D Y 35 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de datos Personales del Estado de Sonora, en los
portales de dichos sujetos obligados, es que los mismos no están cumpliendo aun cabalmente con la
publicación y actualización de toda la información pública básica.
De lo anterior, es que este Instituto concluye, que son fundados los agravios contenidos en la denuncia
interpuesta por el C. JOSE ARIAS en contra de los H. AYUNTAMIENTOS DE: SARIC, NOGALES,
SANTA CRUZ, NACO, BACOACHI, CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC,
HUACHINERA, NACORICHICO, BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMPAS, NACOZARI DE
GARCIA, ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESUS, ACONCHI, BAVIACORA, URES,
RAYON, CARBO, SAN MIGUEL DE HORACASITAS y OPODEPE, para el efecto de que se creen
las páginas de intemet correspondientes y se cumpla con la obligación de publicar y actualizar la
información, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por encuadrar en el momento que se resuelve este asunto, del artículo
cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso de la información y su comprensión y permita
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad; disponiendo de un término de quince días
hábiles para cumplir con lo ordenado en esta resolución y dentro del mismo término deberá hacer saber
a este Instituto de su cumplimiento. En el entendido que en caso de omitir lo anterior, por conducto de
la Unidad de Transparencia de los sujetos obligados, se dará vista al superior jerárquico del servidor
público responsable, de dar cumplimiento a la anterior resolución. Y posteriormente, 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, en relación con el artículo
99 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
VIL- Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad de los
sujetos obligados H. AYUNTAMIENTOS DE: SARIC, NOGALES, SANTA CRUZ, NACO,
BACOACHI, CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC, HUACHINERA,
NACORICHICO, BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMP AS, NACOZARI DE GARCIA,
ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESUS, ACONCHI, BAVIACORA, URES, RAYON,
CARBO, SAN MIGUEL DE HORACASITAS y OPODEPE, en virtu e ue e c ra en la fracción
VI del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso ación Ji lca del Esta~
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Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por no actualizar la información correspondiente
a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos en la presente ley; en consecuencia, se le
ordena a las Contralorías Municipales, respectivas, realice el procedimiento correspondiente, respecto
de la probable responsabilidad en que pudieron haber incurrió él o los responsables de publicar y
actualizar la información de los sujetos obligados H. AYUNTAMIENTOS DE: SARIC, NOGALES,
SANTA CRUZ, NACO, BACOACHI, CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC,
HUACHINERA, NACORICHICO, BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMPAS, NACOZARI DE
GARCIA, ARIZPE, BANAMICHI, SAN FELIPE DE JESUS, ACONCHI, BAVIACORA, URES,
RA YON, CARBO, SAN MIGUEL DE HORACASITAS y OPODEPE, conforme lo establece el
artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
íntima relación con los diversos numerales que van del 89 al 99 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando sexto (VII) de la presente resolución, se consideran
fundados los agravios contenidos en la denuncia interpuesta por el C. JOSE ARIAS en contra de los
H. AYUNT AMIENTOS DE: SARIC, NOGALES, SANTA CRUZ, NACO, BACOACHI,
CANANEA, FRONTERAS, BAVISPE, BACERAC, HUACHINERA, NACORICHICO,
BACADEHUACHI, HUASABAS, CUMPAS, NACOZARI DE GARCIA, ARIZPE, BANAMICHI,
SAN FELIPE DE JESUS, ACONCHI, BAVIACORA, URES, RA YON, CARBO, SAN MIGUEL DE
HORACASIT AS y OPODEPE, y por ende, es PROCEDENTE, para el efecto de que la información
correspondiente a los artículos 14, 15 y 17, 17 Bis D y 35 Bis B, de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, por encuadrar en el momento que
se resuelve este asunto, en el artículo cuarto transitorio, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y por ende, solo deberá mantener actualizada y poner a
disposición del público, en su respectivo sitio de Internet, la información que estaba obligado a venir
publicando, antes de la reforma de ley, en el entendido que tal difusión deberá facilitar el uso de la
información y su comprensión, así como permitir asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y
confiabilidad; disponiendo de un término de quince días hábiles para cumplir con lo ordenado en esta
resolución y dentro del mismo término deberá hacer saber a este Instituto de su cumplimiento. En el
entendido que en caso de omitir lo anterior, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto
obligado, se dará vista al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento a
la anterior resolución. Y posteriormente, 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, en relación con el artículo 99 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
SEGUNDO: Se Ordena girar oficio a cada uno de los sujetos obligados en donde se les notifique la
revisión que la Secretaria Técnica generó y evaluó, en la cual se le indica la información que falta por
actualizar y por agregar, lo anterior atento al considerando sexto (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Contraloría Municipal, para que realice la investigación en
materia de probable responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10 estipulado en el artícuIOr
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168 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
precisados en el considerando séptimo (VII).
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E 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 RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, LICENCIADA
MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SAENZ,
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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-167/2016, C. JORGE GONZALEZ
HERNANDEZ VS. H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAl -RR-167 /2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, en
contra de H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, por su inconformidad con la entrega de la falta de
respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en esta Ley; y
en;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis (f. 02), el Ciudadano JORGE GONZALEZ
HERNANDEZ, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la modalidad de
consulta vía correo electrónico - sin costo, con número de solicitud 01258116, lo siguiente:
"Solicito el nombre de las personas físicas o morales a los cuales el municipio de Cajeme haya vendido,
donado o trasferido en comodato o cualquier otra modalidad de cesión, los terrenos destinados a
equipamiento urbano de Fraccionamiento Residencial Las Torres de Ciudad Obregón, Sonora, así
como copia simple de los documentos que acrediten dichas transacciones o actos jurídicos".
2.- Inconforme JORGE GONZALEZ HERNANDEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la
página de internet de la Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, recibido mediante correo electrónico de fecha nueve de noviembre del
dos mil dieciséis (f. 01). Asimismo, bajo auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis (f. 03), le fue
admitido, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora por lo ~ formó el
expediente con clave ISTAI-RR-167/2016. Además con apoyo en lo . ículo 148,
fracción II, de la legislación en cita, se ordenó correr traslado í gro, de • "xos al sujeto- ~
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obligado, para que dentro del plazo de siete dias hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera,
rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en
copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo
plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía
electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harian por
estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (f. 11), bajo promoción
número 355, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, aclarando
la información enviada para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión, en la
modalidad que había sido señalada por el recurrente, anexando diversas documentales en copias
simples para acreditarlo; asimismo mediante auto de fecha veintiocho de noviembre de dos mil
dieciséis (f.41), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente
para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información
que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que fenecier.a el
termino previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha cuatro de enero del dos mil diecisiete (f.45), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción,V y VI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
I.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
II. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentor
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legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"El hecho de no haber recibido la información solicitada dentro del plazo que la Ley establece con ese
fin".
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
DEPENDENCIA
SINDICATURA MUNICIPAL
SECCION:
DIRECCION ADMINISTRA TIVA SINDICATURA
NUMERO DE OFICIO:
SM//2016
ASUNTO:
Transparencia

Cuidado obregón, sonora a
24 de noviembre del 2016

ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ
SECRETARIO DEL H. AYUNT AMIENTO
EN RESPUESTA AL OFICIO SHA-1022/2016 DEL DESPACHO DEL SECRETARIO
CONFORME A LA NOTIFICACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DE LOS AUTOS DEL
EXPEDIENTE ISTAI-RR-167/2016
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DOY CONTESTACION Y ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION.
El Ayuntamiento acredita la propiedad del área de equipamiento del Fraccionamiento Las Torres
mediante Boletín Oficial del Estado de Sonora numero 36 sección 1de fecha 3 de noviembre de 1992,
inscrito bajo el numero 1164 sección otros documentos, libro 1, volumen 42 de fecha 4 de marzo del
2015, ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Cuidad, en el cua! se desprende
que dicha propiedad la adquirió junto con mayor superficie mediante donación a favor del H.
Ayuntamiento de Cajeme, como área de equipamiento urbano, la cual se acredita con el convenio de
autorización no 02-1808-92 del fraccionamiento las torres".
De conformidad con la sesión del Ayuntamiento de Cajeme de fecha 25 de Agosto de 1994, según
costa en el acta de cabildo número 54, emitió el acuerdo no. 186; en el cual solicite a! H. Congreso
local por conducto del C. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Gobernador Constitucional del Estado la
desincorporación del dominio público y autorización para vender a particulares el bien iumueble con
superficie de 1.080 metros cuadrados ubicado en manzana 1 del fraccionamiento Las Torres de esta
Cuidad, debiéndose destinar el producto que se obtenga de la respectiva enajenación a eficientar aún
más los diversos servicios públicos que se presentan a la comunidad Cajemense. (CALIMA YAN).
Mismo que se publicó en Boletín Oficial No. 48 Sección Vi de fecha 15 de Diciembre de 1994.
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 d respuest a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecido por la ley, su u . t el artículo 139
fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info on Pú .c del E91 do de Sonora.

~
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Sin embargo, debemos considerar que se recibió información del sujeto obligado, dando respuesta a la
interrogante realizada por el recurrente, con lo que se modifica el estatus de la Litis del presente recurso.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los

. siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
I.- Desechar o sobreseer el recurso;".

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

IIl.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (f. 11).
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
entre las documentales aportadas cuando rinde informe el sujeto obligado, basta ver foja 13 del
sumario, en la cual se aprecia que el H. Ayuntamiento de Cajeme acredita la enajenación del área de
equipamiento del Fraccionamiento Las Torres, con el Boletín Oficial número 36, sección 1, de fecha
tres de noviembre de mil novecientos noventa y dos, a favor de la Empresa denominada CALIMA YAN
SA DE CV pára la realización de un desarrollo habitacional.
Información que le fue enviada vía correo electrónico, por parte de este Instituto a JORGE
GONZALEZ HERNANDEZ (f. 43). Sin que se haya pronunciado satisfecho o insatisfecho de la misma
el recurrente, sin embargo, ello no impide que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la
información pedida con la rendida, y la aclaración al respecto, satisfacen lo solicitado.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción IIl, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción IIl, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, en virtud de que encuadra en la fracción I del artículo
168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la
materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto, la falta de respuesta a una solicitud; en
consecuencia, se ordena se girar atento oficio con los insertos necesarios al Titular de la Contralorí~
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del Estado, para efecto de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que
incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
Considerándose importante, destacar que la Unidad de Transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE
CAJEME, acredita dentro del sumario, foja de la 13, la oportuna labor que la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora le encomienda para la debida atención de la
solicitud de acceso que fue materia de análisis, atento a los dispuesto en el artículo 58 fracciones II,
IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 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: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE
la acción ejercitada por la ciudadana H. AYUNT AMIENTO DE CAJEME, SONORA, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de haberse
proporcionado la información solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración séptima (VII), de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-170/2016, C. ALBERTO FLORES
MEZA VS. SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-170/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALBERTO FLORES MESA, en contra
de SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA por su inconfor$idad con 1 entrega
de la información solicitada, yen;

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

~
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1.- Con fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, el Ciudadano ALBERTO FLORES
MESA, solicitó a la unidad de transparencia de SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
SONORA, por medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de
consulta vía infomex, sin costo, lo siguiente:
"1.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya a la TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los
créditos proporcionados por todas las diferentes empresas de descuento vía nomina con convenio para
tal efecto, correspondientes a todos y cada uno de los periodos de pago de los años 2013, 2014, 2015
y 2016.

Il.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya a la TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE
HACIENDA el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de
los créditos proporcionados por todas las diferentes empresas de descuento vía nomina con convenio
para tal efecto, correspondientes a todos y cada uno de los periodos de pago de los años 2013, 2014,
2015 y 2016.

III.- Todos los contratos de servicios o su equivalente suscritos entre el Gobierno del Estado de Sonora
y Maintek it Services Group SA de CV, por los ejercicios fiscales 2010 a 2016.

IV.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya el pago a Maintek it Services Group SA de CV,
por los ejercicios fiscales 2010 a 2016, esto acompañado de una relación en que se especifique
concepto, periodo de pago e importe correspondiente.

V.- Se informe si las órdenes de pago a que hacen referencia los numerales 1, Il y IV anteriores se
encuentran pagadas a su beneficiario correspondiente, así mismo, indicar medio de pago, fecha y en
caso de haber sido realizadas con cheque, indicar monto, fecha de depósito, número de cuenta de origen
y número de cuenta de depósito agregando del comprobante correspondiente.

V1.- Copia certificada de todos y cada uno de los oficios o similar en que fueron remitidas a la Tesorería
de la Secretaria de Hacienda y todas y cada una de las órdenes de pago a que se ha hecho mención en
los numerales 1. Il y IV esta solicitud de información".

2.- Inconforme ALBERTO FLORES MESA, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, mediante escrito de nueve de noviembre de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido.
3.- Asimismo, bajo auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (f. 05), le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
0170/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artÍCulo 148, fracción Il, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera
todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de sietet
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días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial, como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual,
no desmiente el acto impugnado en su contra.
5.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente para que se manifestara respecto al informe
presentado, se advierte que no hizo uso tal facultad que le fuera otorgada, razón por la cual lo
conducente fue decretar el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el
juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en lá fracción vn, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 22 fracción ny 24 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Hacienda, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio
el que:
"Que por medio del presente escrito vengo a interponer recurso de revisión en contra del oficio número
05.30.16/7455 emitido por la Unidad de Transparencia a la Información de la Secretaria de Hacienda,
en el cual no se da una contestación fundada y motivada a mi representada, ya que omite brindar
información a todos los puntos señalados en la solicitud de mi representada de fecha 19 de septiembre
del año en curso.
Lo anterior es así, en virtud de que bien es cierto la Dirección General de contabilidad Gubernamental,
brindo información parcial a mí representada también es que fue omisa en brindar respuesta en todos
los términos y condiciones solicitados, quedando sin respuestas los siguientes temas, . ismos qu se
requiere a dicha Autoridad, se brindan respuesta a mi representada:

~
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"1.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya el pago de las retenciones efectuadas al personal
del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por todas las diferentes empresas de
descuento vía nomina con convenio para tal efecto, correspondientes a todos y cada uno de los periodos
de pago de los años 2013, 2014, 2015 Y2016.
11.-Órdenes de pago mediante las cuales se instruya el pago de las retenciones efectuadas al personal
del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por todas las diferentes empresas
de descuento vía nomina con convenio para tal efecto, correspondientes a todos y cada uno de los
periodos de pago de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
IV.- Órdenes de pago mediante las cuales se instruya el pago a Maintek it Services Group SA de CV,
estos por los ejercicios fiscales 2010 a 2016, esto acompañado de una relación en que se especifique:
concepto, periodo de pago e importe correspondiente.
V.- Se informe si las órdenes de pago a que hacen referencia los numerales 1, 11Y IV anteriores se
encuentran pagadas a su beneficiario correspondiente, así mismo, indicar medio de pago, fecha y en
caso de haber sido realizadas con cheque, indicar monto, fecha de depósito, número de cuenta de origen
y número de cuenta de depósito agregando del comprobante correspondiente.
Así mismo por lo que hace el numeral III marcado en la solicitud correspondiente, el cual a la letra
dice:
III.- Todos los contratos de servicios o su equivalente suscritos entre el Gobierno del Estado de Sonora
y Maintek it Services Group SA de CV, por los ejercicios fiscales 2010 a 2016.
En este punto la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, da respuesta con
convenio SH-DGA-DGRH-085-2013, siendo omisa en indicar si es el único que se tiene en registro
durante el tiempo requerido por mi representada, es decir del 20 lOa 2016, información que es necesario
se le proporcione a mi representada.
Así mismo por lo que se refiriere al numeral VI, dicha subsecretaria indica será a cargo de la Dirección
General de Contabilidad Gubernamental la emisión de las copias certificadas de los oficios o similar
con que fueron remitidas a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda todas y cada una de las órdenes
de pago a que se ha hecho mención en los numerales 1, 11,Y IV de la solicitud en comento, sin que
hasta el momento se acuerde y se pongan a disposición de mi representada dichas copias certificadas.
Ahora bien, en cuanto al oficio 05.18.1067/2016, emitido por la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, es igualmente omisa la Autoridad ya que en el mencionado oficio, indebidamente
indica que da respuesta por lo que hace a los movimientos contables de órdenes de pago
correspondiente a los ejercicios 2013 a 2016 de la empresa CORPOCRED S.A. DE C.V., siendo que
solo emite dichos movimientos por lo que hace a los años 2013 Y2014, por lo que al dar una respuesta
inconclusa deja en estado de indefensión a mi representada, por lo que se solicita se sirva a emitir
dichos movimientos por lo que hace a los años faltantes, es decir, 2015 y 2016, así como la autorización
de copia certificada de dichos movimientos contables.
En cuanto a los movimientos contables de órdenes de pago correspondientes a los ejercicios 2013 y
2016 de la empresa MAINTEK IT SERVICES GROUP S.A DE C.V., dicha autoridad emite respuesta,
sin que la misma sea completa y totalmente legible, en ese sentido solicito a esta Autoridad me sea
enviada la información de manera correcta, completa y legible, así como la emisión de la misma en
copia certificada.
Lo anterior es así, en virtud de que la autoridad no emite una respuesta debidamente fundada y
motivada, en la cual exponga las razones y circunstancias que tomo en consideración para omitir dar
una respuesta completa a mi representada, de igual manera en ningún momento señala los artículos,
acuerdos y numerales de las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, que fundamenten
legalmente la contestación a este órgano rector, por lo que se debe ordenar la contestación correcta y
completa de la solicitud de información realizada por mi representada, en aras de respetar el principio \
de legalidad de mi demandante, así como las garantías y derechos humanos de acceso a la información *
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que toda autoridad administrativa debe de respetar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6"
8 Y 14 Ydemás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
artículos 140, 142 Y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora."

IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como 10estipula el artículo 148 último párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado
en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, en un principio el recurrente esta inconforme por la respuesta del sujeto
obligado, sin embargo, durante el procedimiento señala y manifiesta que es su deseo desistirse del
referido recurso de revisión, ya que tramito una diversa solicitud a la cual le dará continuidad. Por otra
parte, al sujeto obligado se le notifica de tal desistimiento.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 154.- El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen
alguno de los siguientes supuestos:
I.- El recurrente se desista;
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
I.- Desechar o sobreseer el recurso;".
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De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista sobre el recurso
de revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento su escrito presentado ante este Instituto el
diez de enero de dos mil diecisiete, al cual le recayera el número de promoción 019, donde señala
substancialmente: "referente al recurso de revisión interpuesto ante este H. Instituto en el expediente
número ISTAI-RRI70/16, vengo a manifestar que es mi deseo desistirme del referido recurso, y dar
continuidad a diversa solicitud de información promovida por el que suscribe, misma que fue registrada
bajo el número de expediente ISTAI-RR-274 16 ante esta misma H. Autoridad."
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene desistiéndose del recurso
de revisión interpuesto en contra del sujeto obligado SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO
DE SONORA, en relación a la solicitud de acceso a la información de fecha diecinueve de septiembre
de dos mil dieciséis, que fue lo que originó el presente procedimiento, razón por la cual lo procedente
es sobreseer el recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, el nueve de noviembre de dos mil
dieciséis (f. 1), ello con fundamento en el artículo 149 fracción 1al actualizarse la primer fracción del
diverso numeral 154, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, dado que el mismo faculta a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento cuando
el recurrente se desista, quedando así sin materia el mismo.
VlI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad co lo señala,do e~
Capítulo de Medidas de Apremio y sanci0;x:. ~
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Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado,
puesto que se entiende que si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, se
estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura contemplada por la ley de la probable
responsabilidad, puesto que en primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a
suplencia de la queja no podríamos actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su acción
ejercitada.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1, 2, 22, 33, 138, 139, 148, Y 149, 168 Y demás relativos 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: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE
la acción ejercitada por el ciudadano ALBERTO FLORES MESA, porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve al sujeto obligado de la investigación
de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se precisó en el
considerando séptimo (VII) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-173/2016, C. SAUL CESARJIMENEZ
VS. INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-173/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA,
en contra del INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la entrega de información incompleta; yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA, solicitó mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA~
otorgándosele el folio 01339116, con la modalidad de entrega de otro medio, señalando copia fiel
simple y detallada de escrituras publica, lo siguiente: .
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"Deseo solicitar a este instituto información copia fiel simple y detallada sobre la escritura pública
número 5806, volumen LXXV setenta y cinco con fecha de 16 de Agosto de 1980, la cual comprende
la adquisición total por protocolización de juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela
paterna quien en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal protocolización la
adquiriente del total es mi tía (hermana de mi sr padre) de nombre María Guadalupe Jiménez Manzo."
2.-lnconforme SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, interpuso recurso de revisión ante la página de
este INSTITUTO SONORENSE DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, mediante correo electrónico, en fecha once
de noviembre dos mil dieciséis por la inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud (f. 1). En
la cual se le contesto lo siguiente:
"Solicitante: Saúl Cesar Jiménez Peralta
PNT FOLIO 01339116
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Solicitud: Deseo solicitar a este Instituto información copia fiel simple y detallada sobre la escritura
pública número 5806, volumen LXXV setenta y cinco con fecha de 16 de agosto de 1980, la cual
comprende la adquisición total por protocolización de juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi
abuela paterna quien en vida llevó por nombre Guadalupe Manzo Vda. De Jiménez. En tal
protocolización la adquiriente del total es mi tía (hermana de mi señor padre) de nombre María
Guadalupe Jiménez Manzo.
Respuesta:
Reglamento de la ley Catastral y Registral del Estado de Sonora.
Artículo 89.- Las consultas por parte de los interesados a la información registral contenida en los
archivos del Registro, se sujetará a las siguientes normas: L- Deberán solicitarla por escrito en el
formato autorizado en el que asienten nombre completo, domicilio, firma e identificación indubitable
del solicitante, así como los datos de la información requerida; n.- Si se efectúan dentro de la oficina,
ésta se llevará a cabo en sitio especia! para ello yen presencia del personal designado para tales efectos;
III.- Si se efectúan a través de medios de tecnología magnética, estarán sujetas a las formalidades que
estipule el Instituto y la Dirección General de Servicios Registrales y a los ordenamientos fiscales
correspondientes; IV. - Se harán dentro del horario establecido, el cual se dará a conocer al público a
través del tablero de avisos de la oficina, en su caso; y V.- No se permitirán hacer anotaciones ni
marcas de ninguna especie en los libros. Los interesados serán responsables de los daños que causen a
los mismos. Cuando no se cumpla con las anteriores disposiciones, los Registradores podrán negar el
acceso directo a la información registral solicitada por los interesados.
Artículo 134.- Cualquier persona física o moral podrá solicitar, y el Registrador deberá expedir,
certificaciones sobre el contenido de las inscripciones o constancias existentes en los libros; sobre las
inscripciones y documentos que aparecen en los archivos registra!es; certificaciones de existir o no,
inscripciones relativas a los bienes, personas o documentos que se señalen por los solicitantes y copias
certificadas de los documentos inscritos. Las solicitudes a que se refiere este artículo deberán ser
requeridas en los formatos autorizados en el que se asienten nombres y apellidos completos y la firma
e identificación indubitable del solicitante. En el caso de personas físicas que presenten un solo apellido
deberán acompañar la solicitud con copia simple del acta de nacimiento.
Asimismo se le informa, que están disponibles a! público en general, las Salas de Lectura para consultas
sin costo alguno, en las 16 Oficinas Registrales Jurisdiccionales (Oficinas del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio), en el Estado de Sonora.
De la misma manera, lo invitamos a que ingrese formalmente su solicitud en Oficialía de Partes de la
oficina registra!, previo pago de los derechos que correspondan, en la Agencia Fis a! del Est do, para
la obtención de la información necesaria."
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3.- Asimismo, bajo auto de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (f. 4), le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencía y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
173/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicítud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados,
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fraccíón II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públíca del Estado de Sonora.
4. Mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, (f, 12), rinde informe el
sujeto obligado confirmando la respuesta impugnada, en el que hace una serie de manifestaciones y
adjunta diversos documentos, asimismo mediante auto fecha veintinueve de novíembre del dos mil
dieciséis (f. 24), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente
para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información
que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente
de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil dieciséis, al cual le recayera el
número de promoción 384 (f, 28), el recurrente señala estar inconforme con lo rendido por el sujeto
obligado; y mediante auto de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis (f. 34), se decretó el cierre
de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez
que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fraccíón IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo I del Reglamento
Interior del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, encuadra en la calídad de sujeto
obligado, al ser un órgano desconcentrado, de la Secretaria de Hacienda, atento a las atríbuciones que
la Ley del Poder Ejecutivo en su artículo 24, inciso D, le otorga, ello en relación con el numeíal 22
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora'T
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n. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio
el que:
"Icreson a causa y efecto de mi solicitud debió haber investigado si sus archivos físicos coinciden con
la información y datos yo estoy aportando para buscar y localizar dicha escritura, y además cotejar
solicitud con sus archivos e informarme de cualquier anomalía que esta contenga. Debe hacerme una
aclaración antes para poder así generar una respuesta. Las pruebas que yo tengo para localizar dicha
información están debidamente certificadas por catastro y por icreson."
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y con motivo del recurso de revisión presentado
por el C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, en contra del Instituto Catastral y Registral del Estado
de Sonora, por la inconformidad con la respuesta a la solicitud de acceso a la información, realizada a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia "PNT" ,registrada con número de folio' 01339116,
de fecha cinco de noviembre del presente año, comparezco en tiempo y forma al presente
procedimiento en los términos del presente escrito, a efecto de exponer los razonamientos que
considero pertinentes para desestimar los motivos del agravio que se hacen valer.
En atención a los hechos y agravios manifestados por la recurrente en su escrito de recurso de revisión,
expongo lo siguiente:
a) Es cierto, que en fecha cinco de noviembre del presente año, la Unidad de Enlace y
Transparencia de este Instituto, recibió la solicitud presentada por el C. SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA, con folio número 01339116, donde manifestó lo siguiente: "Deseo solicitar a este Instituto
Información copia fiel simple y detallada sobre la escritura pública número 5806, volumen LXXV
setenta y cinco con fecha de 16 de Agosto de 1980, la cual comprende la adquisición total por
protocolización de juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela paterna quien en vida llevo
por nombre Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal protocolización la adquirente del total es mi tía
(hermana de mi sr padre) de nombre María Guadalupe Jiménez Manzo ... ".
b) Así también, de conformidad con lo ordenado en el Artículo 124 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, con fecha once de
noviembre del presente año, se le informo al ahora recurrente, mediante el portal de internet del Sistema
de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (Plataforma Nacional de Transparencia),
sobre la aceptación de la misma manera, en fecha once de noviembre del presente, se envió dicha
notificación al correo electrónico proporcionado en su oportunidad por el solicitante, ahora recurrente
sauljimenez@hotmail.com, para informarle que la información solicitada era Aceptada y se le dio
respuesta' de forma rápida, es decir, en tiempo, con fundamento en el Artículo 124 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Lo anterior, se
acredita mediante la exhibición de copia de dicha solicitud, constancia de la Aceptación 'y copia de la
Respuesta otorgada al ahora recurrente, a través del portal de internet PNT y de la constancia de envió
a través del correo electrónico sauljimenez@hotmail.com,correoelectrónico pro orcionad\.po.lr el
solicitante, como medio para recibir información, lo anterior, para efecto -Be!ll'l t6~~.en
consideración en el momento oportuno dentro del presente recurso. •
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c) La respuesta efectuada por parte de este Instituto hacia la petición de "información" realizada
por el hoy recurrente de nombre SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, consistió en el fundamento
legal de este Instituto, específicamente la del Reglamento de la Ley Catastral y Registral del Estado de
Sonora, que a la letra dice: "Artículo 89.- Las consultas por parte de los interesados a la información
registral contenida en los archivos del Registro, se sujetará a las siguientes normas: I. - Deberán
solicitarla por escrito en el formato autorizado en el que asienten nombre completo, domicilio, firma e
identificación indubitable del solicitante, así como los datos de la información requerida; n.-Si se
efectúan dentro de la oficina, ésta se llevará a cabo en sitio especial para ello y en presencia del personal
designado para tales efectos; m.-Si se efectúan a través de medios de tecnología magnética, estarán
sujetas a las formalidades que estipule el Instituto y la Dirección General de Servicios Registrales y a
los ordenamientos fiscales correspondientes; IV.- Se harán dentro del horario establecido, el cual se
dará a conocer al público a través del tablero de avisos de la oficina, en su caso; y V.- No se permitirán
hacer anotaciones ni marcas de ninguna especie en los libros. Los interesados serán responsables de
los daños que causen a los mismos. Cuando no se cumpla con las anteriores disposiciones, los
Registradores podrán negar el acceso directo a la información registral solicitada por los interesados ..."
"Artículo 134. - Cualquier persona física o moral podrá solicitar, y el .Registrador deberá expedir,
certificaciones sobre el contenido de las inscripciones o constancias existentes en los libros; sobre las
inscripciones y documentos que aparecen en los archivos registra les; certificaciones de existir o no,
inscripciones relativas a los bienes, personas o documentos que se señalen por los solicitantes y copias
certificadas de los documentos inscritos. Las solicitudes a que se refiere este artículo deberán ser
requeridas en los formatos autorizados en el que se asienten nombres y apellidos completos y la firma
e identificación indubitable del solicitante. En el caso de personas físicas que presenten un solo apellido
deberán acompañar la solicitud con copia simple del acta de nacimiento ... "
De igual forma, se le informó al recurrente que están disponibles al público en general, las salas de
lectura para consultas sin costo alguno, en las 16 oficinas Registrales Jurisdiccionales (Oficinas del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio), en el Estado de Sonora. Así también, se le invito a
hoy recurrente, a que dicha solicitud, sea ingresada Formalmente en la Oficialía de Partes de la oficina
registral respectiva, previo pago de los derechos que correspondan, en la Agencia Fiscal del Estado,
para la obtención de la información necesaria.
d) Bajo el mismo contexto, cabe resaltar que son infundados e improcedentes los agravios que
expresa el ahora recurrente, por la entrega de información "incompleta", por parte de este Instituto.
Toda vez que como se mencionó en los incisos anteriores, una vez que este Instituto Catastral y
Registral del Estado de Sonora, ACEPTO, dicha solicitud de acceso a la información, misma solicitud
que cuenta con número de folio 01339116, a la cual se le dio respuesta en tiempo y forma, toda vez
que en fecha once de noviembre del presente año, por medio de correo electrónico, se le remitió la
respuesta al solicitante, al correo electrónico sauljimenez@hotmail.com, por lo cual este Instituto, no
considera que dicha respuesta haya sido "incompleta", toda vez que en ningún momento se le remitió
"copia fiel simple y detallada sobre la escritura pública número 5806, volumen LXXV setenta y cinco
con fecha de 16 de Agosto de 1.980, la cual comprende la adquisición total por protocolización de
juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela paterna quien en vida llevo por nombre
Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal protocolización la adquirente del total es mi tia (hermana de
mi sr padre) de nombre María Guadalupe Jiménez Manzo ... ", tal como lo solicito el hoy recurrente,
tosa vez que por el contrario, este Instituto a través de la transcripción de los artículos 89 y 134 del
Reglamento de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, le hizo saber al C. SAUL CESAR
JIMENEZ PERALTA, que en caso de querer consultar dicha información, puede hacerlo por medio de
las salas de lectura para consulta, mismo servicio que es brindado por cada una de las oficinas
registrales que.seencuentran en el Estado, servicio que cabe mencionar es completamente gratuito ~\
abierto, al usuario en general, por otro lado, si la intención del hoy recurrente es obtener copia simPI=r
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de la escritura pública ya mencionada, me permito informarle gue éste es un trámite legalmente
regulado en el Artículo 40 Fracción XVII de la Ley Catastral y Registral del Estado .de Sonora. 148 y
154 del Reglamento de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, donde se estipula que para
la expedición de dicha copia simple, se genera un costo, es decir, el pago de un derecho que debe de
ser cubierto por el solicitante. tal como lo establece la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para tal
efecto, me permito transcribir lo siguiente: "Artículo 321.- Por los serviciós registrales que presta el
Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora, se causarán los siguientes derechos que deberán
pagar previamente a la prestación del servicio: IV.- Por la expedición de los siguientes documentos
debidamente certificados deberá pagarse de la siguiente forma: e) Por cada hoja copia que forme parte
de escritura pública que obre registrada, se cobrara: $22.00". Haciendo la aclaración que todos los
costos por los servicios que brinda este Instituto, se encuentran en la página oficial
www.icreson.gob.mx.
e) Por otro lado, derivado del recurso de revisión presentado por el recurrente, específicamente en
el punto marcado con el numero 4), donde manifiesta textualmente: "Estoy inconforme con la respuesta
de icreson ya que en ningún momento hacen alucían a si existe o no o si es reservada-clasificada o no
dicha información ..", para el caso, me permito transcribir el artículo 109 fracción 1 y 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora: No se considerara como
información confidencial; 1.- Aquella que se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso
público; y 11- La que por ley tenga el carácter de pública. Con 10 anterior, la inconformidad del
recurrente, en. lo que respecta a la transcripción precedente, queda sin sustento, toda vez que como el
mismo artículo lo marca, es innegable que la información solicitada no es confidencial, en virtud que
la misma se encuentra dentro de registros públicos y además tiene el carácter de pública, siempre y
cuando se ~uste a lo establecido en las leyes respectivas. Así también, el recurrente dentro del mismo
numeral, señalo lo siguiente: "Mi solicitud de acceso a la información es para tener pruebas plasmadas
de que mi tía de nombre María Guadalupe Jiménez Manzo es propietaria de un inmueble de forma.
inconsistente y corrupta, situación que ya está denunciada ante el ministerio público en el nuevo
sistema penal acusatorio por falsificación de documentos .. ", de lo anterior, se desprende claramente
una de las causales de improcedencia del presente recurso, en virtud de que la Ley de Transparencia y .
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, específicamente en su artículo 153 fracciones
VI y VII, estipula textualmente lo siguiente: "El recurso de revisión será desechado por improcedente
cuando: VI.- Se trate de una consulta; o VII.- El recurrente amplié la solicitud en el recurso de revisión,
únicamente respecto de los nuevos contenidos oo. " por tal motivo, solicito que el mismo sea desechado.
f) En virtud de lo anteriormente vertido, tal como ya se mencionó, son infundados e improcedentes
los agravios señalados por el hoy recurrente, toda vez que este Instituto se encuentra legalmente
impedido para expedir copias de la escritura de referencia, sin previo pago de los derechos por dicho
documento.
g) Por tal motivo, solicito me den vista con las manifestaciones que presente en su caso el
recurrente.
En virtud de los argumentos y consideraciones vertidos en el cuerpo del presente escrito y con
fundamento en lo establecido por el Articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, solicito a ese Instituto CONFIRME, la respuesta emitida por este
Instituto y que ahora constituye el acto reclamado, y en su oportunidad dictar el sobreseimiento del
presente recurso, toda vez que la inconformidad que motivo la interposición del mencionado recurso,
ha sido conforme a derecho fundada y motivada de acuerdo a los ordenamientos legales en la materia
por este Instituto, tal y como ha quedado debidamente acreditado dentro del expediente que nos ocupa.
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En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la clasificación de la información, porque
ICRESON responde con los reglamentos y en ningún momento hace alusión a si existe o no, o si es
reservada, clasificada o no dicha información, y además señala que solicitaba la información para
obtener pruebas en donde se plasme que un familiar es dueña de un inmueble de forma inconsistente,
la cual ya hay una denuncia ante el Ministerio Público en el nuevo sistema acusatorio y que le dan el
carácter de beneficiario a los dueños de las mismas. Por su parte el sujeto obligado, contesta la solicitud
en tiempo y forma y le envía a su correo electrónico, el cual fue señalado por el recurrente en la
solicitud, la respuesta efectuada por parte del Instituto, en donde le contesta que en base en los artículos
89 y 134 del Reglamento de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, se le solicita el pago de
derechos de los costos que genera dicho trámite el cual está fundamentado en el Artículo 40 fracción
XVII de la ley Catastral y Registral del Estado de Sonora y tal como lo establece la Ley de Hacienda
del Estado de Sonora en su Artículo 321. Asimismo, señala el sujeto obligado que le informo al
recurrente, que estaban disponibles al público en general las salas de lectura para consultas sin consto
alguno, en las 16 oficinas Registrales Jurisdiccionales (Oficinas del Registro Público de la Propiedad
y de Comercio). Aduciéndose por último que la información solicitada no encuadra en ningún
momento como información confidencial en virtud de que la misma se encuentra dentro de los registros
públicos y además tiene el carácter de pública, siempre y cuando se ajustara a lo establecido en las
leyes respectivas.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Deseo solicitar a este instituto información copia fiel simple y detallada sobre la escritura pública
número 5806, volumen LXXV setenta y cinco con fecha de 16 de Agosto de 1980, la cual comprende
la adquisición total por protocolización de juicio sucesorio intestamentario a bienes de mi abuela
paterna quien en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo vda de Jiménez. En tal protocolización la
adquiriente del total es mi tía (hermana de mi sr padre) de nombre María Guadalupe Jiménez Manzo."

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 juridico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, s~ I
obtiene que la información solicitada es pública, no es confidencial en virtud de la misma se encuentrar
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dentro de los registros públicos tal y como lo dispone el numeral 109 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior siempre y cuando se ajuste a lo
establecido en las leyes respectivas. Sin embargo, la misma atento a lo dispuesto por el numeral 81
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo
contempla como uno de los trámites y servicios que ICRESON presta como atribución propia, y por
ende, tiene un costo para ser reproducida, atento a lo dispuesto por el numeral 40 fracción XVII de la
ley Catastral y Registral del Estado de Sonora y el diverso 321 de la Ley de Hacienda del Estado de
Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son infundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por si misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL
DEL ESTADO DE SONORA acata cabalmente lo dispuesto por el artículo 129 de la precitada ley,
puesto que responde a la solicitud y le señala cual es el procedimiento para obtener las copias de la
escritura pública pedida. Sin embargo, es importante observar que el recurrente manifiesta que está
inconforme porque la finalidad de pedir la información era para adquirir pruebas de que su tía es
propietaria de un inmueble en forma inconsistente y corrupta, y por ello, consideraba que el sujeto
obligado investigaria si sus archivos físicos coinciden con la información y datos que está buscando y
localizando, ello para cotejar las anomalías que puedan surgir. Advirtiéndose que el recurrente ya
cuenta con copias debidamente certificadas por catastro y por ICRESON de la escritura pública.
En ese tenor, se tiene que si el recurrente estaba buscando obtener probanzas para acreditar las
inconsistencias, entonces se encuentra mal formulada la solicitud, ya que al leerla se advierte
claramente que pide copias simples y detalladas de la escritura pública 5806, volumen LXXV setenta
y cinco con fecha de dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta. Enfatizándose que el sujeto
obligado le señaló que se encontraban disponibles al público en general, las salas de lectura para
consultar sin consto alguno, en las 16 oficinas registrales jurisdiccionales, lo anterior, con el objetivo
de mostrar la disponibilidad del sujeto obligado. .
En ese orden de ideas, se tiene que se absuelve al sujeto obligado, dado que conforme a derecho otorgó
una respuesta al recurrente, en el cual le especificó el procedimiento para poder obtener la información
pedida, en el entendido que este es uno de los trámites y servicios atento a las atribuciones del sujeto
obligado, tal y como lo señala el artículo 81 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el cual tiene un costo, atento a lo dispuesto por el numeral
40 fracción XVII de la ley Catastral y Registral del Estado de Sonora y el diverso 321 de la Ley de
Hacienda del Estado de Sonora; ya que al observarse la forma en que se formuló la solicitud, se están
pidiendo copias simples de la escritura pública, sin desprenderse de la petición, la finalidad que buscaba
el recurrente. Razón por la cual se le dejan a salvo los derechos al recurrente para que realice
nuevamente una solicitud, en la cual claramente pida la información que estime conveniente.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuel e .ma ~e al
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en ate .on al .' culo' "i'491<!ela
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA la respuesta
otorgada dentro de los plazos establecidos por la ley, y se absuelve al sujeto INSTITUTO
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, de la entrega de información no pedida.
VIll.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, en
virtud de que el Sujeto obligado por conducto de sus servidores públicos tramito y otorgo respuesta a
la solicitud de acceso de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, con folio 01339116, conforme
a derecho, lo cual obra en autos.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA la respuesta, otorgada al C. SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se absuelve a INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE
SONORA, dado que por conducto de sus servidores públicos tramito y otorgo respuesta a la solicitud
de acceso de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, con folio 01339116, conforme a derecho,
lo cual obra en autos.
TERCERO: Se le dejan a salvo los derechos al recurrente para que solicite de nueva cuenta la
información que considere conveniente.
CUARTO.- Se estima que no existe una probable responsabilidad respecto al sujeto obligado
INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, atendiendo lo señalado
en la consideración séptima 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- --- -- -- -- - - - - -- - - -- - - - - -- - -- -- - - - - - - -- - - --- - - -- -- -- - -- - - -- - -- - - ----

---- - - - ---- - - --- -. --- - ---- - --. ---- - -- - ---- --. - -- - -- - - - --- - --. - - ---- ---

Sesión Jurídica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 46
Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, México.



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

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-179/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano GUSTAVO FERNANDEZ SESMA, en
contra de NINGUN SUJETO OBLIGADO, yen;

ANT ECEDENTE S:
1.- Con fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis, el Ciudadano GUSTAVO FERNANDEZ
SESMA, señalo solicitar:
"SI EL PUESTO DE ASISTENTE DE DIRECCIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO
EXISTE DENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA BAJO QUE CLAVE
PRESUPUESTAL EL SUELDO QUE PERCIBE EL FUNCIONARIO QUE POSEE ESE PUESTO
REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA PODER ESTAR EN ESE PUESTO ÓSEA SU PERFIL
Y LOS ESTUDIOS QUE SE REQUIEREN".
2.- Inconforme GUSTAVO FERNANDEZ SESMA, interpuso recurso de revisión, mediante la página
de internet del Instituto Sonorense de TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, recibido mediante escrito de fecha quince de noviembre del dos mil dieciséis (f. 01).
Asimismo, bajo auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (f. 03), se previene al recurrente
ya que omitió señalar el quien es el sujeto obligado, numero de folio de la solicitud de acceso, el acto
u omisión que recurre tal y como lo exige el numeral 140 fracciones 1, IV Y VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora etc, ya que señala en su petición
de forma textual: "LAS PREGUNTAS ESTÁN FUNDADAS PORQUE AHORA EN LA
CERTIFICACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA LA PERSONA QUE.
CUBRE ESE PUESTO FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ALGO POR
DEMÁS RARO", siendo estas causas por las cuales esta ponencia se encuentra impedida material y
jurídicamente para subsanar tales deficiencias, y, dar curso al procedimiento de admisión del Recurso
planteado, por lo tanto, conforme lo dispone el artículo 141 de la Ley de número 90 de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Pública del Estado de Sonora, se previene al Recurrente por una sola
ocasión, para efecto de que subsane y/o aclare las omisiones antes señaladas dentro de un plazo no
mayor de cinco días, contados a partir de día siguiente de que sea notificado del presente auto,
apercibido de que, de no cumplir con la prevención efectuada, se desechará el Recurso de Revisión
planteado, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-179/2016.
Por lo que se notificó al recurrente el auto aclaratorio por medio del correo electrónico señalado el
proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, (f. 06).
3.- Y una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitió hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha cinco de enero del dos mil dieciséis (f.08), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción
VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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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 Protecció de Datos-!,'ersonales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo t . .eii:'elartículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados . os xi ;.Jrr lor
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
""LAS PREGUNTAS ESTÁN FUNDADAS PORQUE AHORA EN LA CERTIFICACIÓN DEL
HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA LA PERSONA QUE CUBRE ESE PUESTO
FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ALGO POR DEMÁS RARO".

IV. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque
desea saber si el puesto de asistente de dirección en el hospital general del estado, existe dentro de los
servicios de salud de sonora, bajo que .clave presupuestal, el sueldo que percibe el funcionario que
posee ese puesto, requisitos que se requieren para poder estar en ese puesto, ósea su perfil y los estudios
que se requieren, sin embargo el recurrente no aclara, la falta de requisitos para interponer un recurso
de revisión, por lo que se le previno para que realizara manifestación en este sentido, es decir que
aclarara y subsanara requisitos ineludibles para que pueda admitirse el recurso atento a los dispuesto
en el articulo 140 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

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

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de desechar
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente no cumpla en subsanar los
requisitos aun y cuando fue debidamente prevenido, ya que se le notifico atento a los requisitos
contemplados en el último párrafo del numeral 148, al correo electrónico señalado por el recurrente
para oír y recibir notificaciones, razón por la cual se estima actualizado lo precitado, esto es, desechar
por improcedente el presente recurso de revisión,
Con lo anterior es dable concluir que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se desecha el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción 1y 153 fracción IV, de la precitada Ley.
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 InformaciÓt
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

'. .. '.' .-
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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 DESECHA
la acción ejercitada por el ciudadano GUSTAVO FERNANDEZ SESMA, en virtud de no atender la
prevención que le fue realizada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
TERCERO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANUMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - --

-- -- -- -- - -- - -- - -- - - - - - - -- - -- - - -- - -- -- -- -- - -- - - -- - -- - -- - - - - - -.- - - -- ---
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-188/2016, C. ALBERTO FLORES VS.
H. A¥UNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- -

- --- -- --- -- --. -- -- - --- -- - - --- -- - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - --- -- -- - -- - - -- --.
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-188/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALBERTO ROBLES, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, por la falta de respuesta a la solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha trece de octubre del dos mil dieciséis, el Ciudadano ALBERTO ROBLES, solicitó a la
unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, (folio número
01249016), por medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de
consulta vía correo electrónico, sin costo, lo siguiente:
"SABER LA CANTIDAD EXACTA DE METROS QUE SE HAN UTILIZADO DE SEPTIEMBRE
DE 2015 A LA FECHA DE CINTA ASFÁLTICA EN LA CIUDAD, UBICACIONES EXACTAS Y
PROPORCIONES EXACTAS DE USO. ASIMISMO, ÓRDENES DE PAGO, CONTRATOS Y
FACTURAS DE LA COMPRA DE LA CINTA ASFÁLTICA".

2.- Inconforme ALBERTO ROBLES, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.
3.- Asimismo, bajo auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (f.04), le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
188/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción , de la I g ación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto o~' , p. a que del¡ o el plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rin' . I . 'er:rrodo tipo de

A
Sesión J ica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 49

\pr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo. Sonora, México.
T••I.•. fIl:'':'''' "_11:_.11' ''1'_11:_11':' "'''_A:Lna ""_"-1-1:.11 n'f ann '7n1_':'I:_t;,,;, •••••••••+•."' •.•., •.•"' ••.••••.•.•:"' ••.•.••.••••••••••••••• _ ••



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

pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Por su parte el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, omitió
rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f.06), como lo estipula
el artículo 148 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora y el cual se aprecia del Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto; razón por la cual,
no desmiente el acto impugnado en su contra.
5.- Bajo auto de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete (f. 12), una vez que había transcurrido el
periodo de pruebas, se acuerda consecuentemente, decretar el cierre de instrucción que marcan los
artÍCulos 148 fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordena emitir .la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción I, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Ad'emás, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artÍCulo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobíerno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, asi como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravío
el que:
"De una manera totalmente irresponsable e ilegal, se me coartó mi derecho constitucional establecido
en el Artículo 6 de nuestra carta magna, asimismo, se me violaron facuItades y derechos establecidos
en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORAMCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE SONORA, toda vez que dicha normatividad indica en el último párrafo de su artÍCulo 124 que:¡+-
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"La entrega de la información que corresponda a la afirmativa ficta prevista en este apartado deberá
realizarse dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la fecha de
presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere
solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante."
Asimismo, la ley citada anteriormente en su numeral 117 indica que uno de los principios rectores
relativos al acceso a la información son la EFICACIA, PRONTITUD, EXPEDIENTES Y LIBERTAD
DE INFORMACiÓN, sin embargo, con la omisión de respuesta por parte del sujeto obligado queda
demás comprobado que no se cumplíó con estos principios, dado que NO SE ME HA HECHO
LLEGAR LA INFORAMCIÓN QUE SOLICITE EN TIEMPO Y FORMA, puesto que si bien es cierto
la ley que nos ocupa en su artículo 3 fracción VIII, indica el término: días, se entenderán días hábiles, .
salvo indicación en otro sentido. Sin embargo, después de realizar el cálculo adecuado, se puede
concluir que el día 13 de octubre al lunes 7 de Noviembre, se excede completamente al término que
indica el artículo 124 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, mismo que señala que el término de respuesta empezará a
contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud de información. Todo lo anteriormente
narrado, construye un claro AGRAVIO A LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
QUE TENGO COMO CIUDADANO MEXICANO y con fundamento en lo dispuesto en la fracción
VI del numeral 139 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, interpongo el presente recurso debido a LA FALTA DE
RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY. Adjunto al presente recurso las pruebas que se ofrecen para
comprobar mi dicho."
IV. Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue
debidamente notificado a su correo oficial como lo estipula el artículo 148 últímo párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el cual se aprecia del
Directorio de Unidades de Enlace de este Instituto, razón por la cual, no desmiente el acto impugnado
en su contra.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
aun y cuando transcurrieron más de 15 días hábiles, a la fecha de interposición del recurso de revisión,
señaló que no se le había entregado lo pedido.
Por su parte el sujeto obligado, omitió rendir su informe, razón por la cual se le tiene como cierto lo
que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión, dado que no existe
prueba en contrario.
En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente en el presente
asunto atento a lo estipulado en el artícuhl42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VII.- 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 8I
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de So ora. '
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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 artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sítios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"SABER LA CANTIDAD EXACTA DE METROS QUE SE HAN UTILIZADO DE SEPTIEMBRE
DE 2015 A LA FECHA DE CINTA ASFÁLTICA EN LA CIUDAD, UBICACIONES EXACTAS Y
PROPORCIONES EXACTAS DE USO. ASIMISMO, ÓRDENES DE PAGO, CONTRATOS Y
FACTURAS DE LA COMPRA DE LA CINTA ASFÁLTICA".

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en
contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Se obtiene que la información solicitada relativa a los contratos derivados de la compra de cinta
asfáltica y ubicaciones de tales obras públicas, encuadran como de las obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados, en atencíón a lo estipulado en el artículo 81 fracción, XVII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación con el primer
párrafo, de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y del
artículo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
disposiciones que establecen que los contratos así como la georreferenciación e imagen de las obras es
información que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de
internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se haya terminado la prorroga
otorgada para que sea publicada la información y una vez que se encuentren publicados los
Lineamientos Generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la. Información Pública del Estado de
Sonora en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la información
solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación de
mantenerla publicada, ello no implica la no entrega de la misma.
y respecto a la cantidad de cinta asfáltica que se ha utilizado en la cuidad, las órdenes de pago, facturas
y en que consistieron las compras, si bien, se advierte que la naturaleza de la misma es, pública, no
encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, no obstante, ello, la misma debe ser entregada al momento de ser solicitada.
Siendo importante aducir al tenor de los artículos 17 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán documentar todo acto
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y debemos partir que se presume
la existencia de información si se refiere a facultades, competencias y funciones que los ordenamientos
jurídicos otorgan.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguíentes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencía de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, y en cuanto a los esgrimidos por
el sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de¡+-
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en
base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada o declinada por razón de
competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública, estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, ya que en
autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que
el mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo
que también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la
presente resolución aún no ha sido entregada la información solicitada.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los
plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es
que se tuvo como contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se
tuviera la información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y
entregarla sin costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe
entregarse: "SABER LA CANTIDAD EXACTA DE METROS QUE SE HAN UTILIZADO DE
SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA DE CINTA ASF ÁLTICA EN LA CIUDAD, UBICACIONES
EXACTAS Y PROPORCIONES EXACTAS DE USO. ASIMISMO, ÓRDENES DE PAGO,
CONTRATOS Y FACTURAS DE LA COMPRA DE LA CINTA ASF ÁL TICA"; ello de conformidad
con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada, ello con independencia si es o no
de su competencia o posea o no la información, ya que al desatender lo estipulado en el artículo 124
de la precitada Ley, y al no ser información restringida, deberá conseguirla en el lugar en que se
encuentre, en caso de no tenerla, pues le recayó tal carga procesal por dicho incumplimiento, para el
efecto de entregar la información que le fue solicitada sin costo alguno y en los términos solicitados,
ello en atención a los artículos 124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE
HERMOSILLO, SONORA, conseguir en su caso y entregar a la re formación en la
modalidad solicitada el trece de octubre de dos mil dieciséis, s' s o emás términos.cA
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solicitados, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a: "SABER LA CANTIDAD EXACTA DE METROS QUE SE HAN
UTILIZADO DE SEPTIEMBRE DE 2015 ALA FECHA DE CINTA ASFÁLTICA EN LA CIUDAD,
UBICACIONES EXACTAS Y PROPORCIONES EXACTAS DE USO. ASIMISMO, ÓRDENES DE
PAGO, CONTRATOS Y FACTURAS DE LA COMPRA DE LA CINTA ASFÁLTICA"; y una vez
hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a
esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencía 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 HERMOSILLO, SONORA, en virtud de que encuadra en la
fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar
información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena
se girar atento oficio con los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del Municipal, para efecto
de que dé inicio al procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto
Obligado, conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta al C. ALBERTO ROBLES, para
quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, conseguir en su caso
y entregar al recurrente la información solicitada el trece de octubre de dos mil dieciséis, sin costo
alguno, en la modalidad solicitada, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución, siendo: "SABER LA CANTIDAD EXACTA DE METROS QUE SE
HAN UTILIZADO DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA FECHA DE CINTA ASFÁLTICA EN LA
CIUDAD, UBICACIONES EXACTAS Y PROPORCIONES EXACTAS DE USO. ASIMISMO,
ÓRDENES DE PAGO, CONTRATOS Y FACTURAS DE LA COMPRA DE LA CINTA
ASFÁL TICA"; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que, en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora; tal y como ~e desprende en la consideración séptima (VII) de la presente reSOlución.}
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TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de 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 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-19112016, C. JUANA ROSAS VS. H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL
ESTADO DE SONORA, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-19112016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JUANA ROSAS, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, por su inconformidad con la falta respuesta a su solicitud de
información con folio número 01232716, de fecha ocho de octubre de dos mil dieciséis; y

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, la Ciudadana JUANA ROSAS, solicitó a la unidad
de enlace del H. AYUNT AMIENTO DE NA VOJOA, mediante el sistema infomex, con folio número
0123241610 siguiente:
"SOLICITO REPORTE TOTAL DE VIÁTICOS Y BITÁCORA (O REPORTE DE VIAJES) DEL
PRESIDENTE, SINDICO, SECRETARIO, TESORERO, CONTRALOR Y DEL AYUNTAMIENTO
DESDE SEPTIEMBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2016".
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2.- Inconforme JUANA ROSAS, interpuso recurso de revisión ante la Plataforma Nacional de
Transparencia mediante correo electrónico de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis (f. 01), con
número de folio 01232416.
3.- Bajo auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (f. 03), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
191/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrar"as a derec o en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición . la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en mismo eñalar dirección

~
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O medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4. Mediante escrito recibido el dos de diciembre de dos mil dieciséis, (f. 11), bajo número de promoción
389, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y anexa copia de la
respuesta brindada mediante sistema infomex y adjuntando el archivo con el cual se contestaba la
solicitud una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo mediante auto
fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis (f. 75), le fueron admitidas las manifestaciones al ente
obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte
se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este
derecho otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Publica del Estado de Sonora.
5.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere
y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a
derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre
de instrucción, de conformidad con 10 dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
I. 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 YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
II.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado\
de Sonora. j-

Sesión Jurídica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 56
Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.



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

III.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravios:
"Falta de respuesta a la solicitud 01232416 debido a que se contesto n enviar el archivo adjunto"

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

"Dependencia: Tesorería
No. Oficio: 458/2016.
H. Nogales, Sonora a 01 de Diciembre del 2016.

LIC. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO
Comisionada Presidenta del ISATI
Presente:
En respuesta a su oficio ITIES/JURIDICO-316/2016, el cual fue recibido adjunto con cedula de
notificación el día 24 d Noviembre del 2016, me permito informarle y comprobarle que la información
fue enviada a la recurrente por medio de correo electrónico, del día 31 de octubre del 2016 tal y como
se demuestra con la fotografía del día, correo electrónico que la recurrente indico, en su solicitudes,
01232416 y 01232816 mismas que se anexan como prueba de que dimos cumplimiento en el envió de
la información anexando oficio No. 406/2016 de Tesorería Municipal, así mismo por medio del
programa INFOMEX se anexo las respuestas como usted podrá verificar y también por medio de correo
electrónico oficial de la Unidad de Transparencia jefeunidadenlace@transparencianogales.gob.mx
mismo comprobante que se anexa también como prueba de que el sujeto obligado cumplió en dar
respuesta, cabe aclarar que no somos responsables por el error que cometió la solicitante de no
proporcionar bien sil correo, indicando en el recurso de revisión otro correo electrónico para recibir su
información una vez que se seguro se percató de su error, queriendo culpar al sujeto obligado de su
error. Se anexa solicitud original y respuesta del sujeto obligado como prueba de que si fue enviada a
su correo por dos medios de entrega INFOMEX y coreo electrónico del Titular de la Unidad de
Transparencia. La información que se le envió a la recurrente y que en este momento también se anexa
es, oficio donde se indica los viáticos del Presidente Municipal, Sindicato Municipal, Secretario,
Tesorero Municipal y Contralor Municipal como punto número 1, por parte de Tesorería Municipal en
la solicitud con número de folio 1232416. En lo que respecta la solicitud con número de folio 1232816
por parte de Tesorería Municipal se le envió, el boletín oficial del Presupuesto, Trasferencias
Bancarias.

Por tal motivo solcito que los recursos de revisión ISTAI-RR-19112016, ISTAI-RR-197/2016, sean
SOBRESEIDOS y se haga del conocimiento de la recurrente que fue error de ella el no proporcionar
bien su correo electrónico, y. que nos esta proporcionando nuevamente otro correo para subsanar
seguramente su error, tratando de inculpamos como sujetos obligados.

Quedando a sus órdenes para cualquier comentario adicional, aprovechando la ocasión para reiterarle
mi reconocimiento anticipado por la entrega oportuna de la información requerida".
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Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez para comentarle que en relación a la solicitud
de información con Folio #1232416, que con fundamento en los Artículos 118, 119, 120,121,123 Y
124 de la Ley 90 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales
del Estado de Sonora requiere la siguiente información por MEDIO ELECTRONICO: "solicito reporte
total de viáticos y bitácora (o reporte de viajes) del presidente, sindico, secretario, tesorero, contralor
y del ayuntamiento desde septiembre 2015 a septiembre 2016". SIC)" nos permitimos dar respuesta,
como SIgue:

CONCEPTO VIATICOS SEP 2015 -SEP 2016
PRESIDENTE MUNICIPAL 172,585.75
SINDICO 25,000.00
SECRETARIO 48,084.51
TESORERO 33,800.00
CONTRALOR 43,795.36

También le comentamos que en Tesorería Municipal no se maneja bitácora o reporte de viajes.
Sin más por el momento, me despido, quedando a sus apreciables órdenes.

Así mismo se agregan seis impresiones a color de páginas de Internet, referente a la entrega de
información solicitada por la recurrente, así como impresión de pantalla de la página INFOMEX, copia
imple de la solicitud de información de la recurrente.

y oficio dirigido al Lic. OMAR DAVID CASTILLO ALVAREZ, el cual de manera textual señala:

OFICIO NUMERO: OCEGN3-G-881116
H. Nogales, son., a'10 de Octubre del 2016.

LIC. OMAR DAVID CASTILLO ALVAREZ
Tesorero Municipal
Presente:
Atn: Lic. Jaime López y/o Martha García
Unidades Receptoras

Por medio de la presente, me permito informarle que la Ciudadana JUAN ROSAS, con fundamento en
los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123 Y 124 de la Ley 90 de Transparencia y Acceso a la
Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora a través de solicitudes con
número de folio 1232416 requiere la siguiente información por MEDIO ELECTRONICO "solicito
reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de viajes) del presidente, sindico, secretario, tesorero,
contralor y del ayuntamiento desde septiembre 2015 a septiembre 2016". SIC)" .

Por lo anterior y con aplicación del artículo 124 de la mencionada Ley, deberá informar a esta Unidad
de Transparencias dentro de los primero cinco días hábiles contados a partir de la recepción del
presente, si le será entregada la información al solicitante que día y en su caso, cuantas hojas le serán
entregadas, para así poder informar al ciudadano sobre el costo de la reducción de las mismas siempre
y cuando se soliciten coplas o algún otro instrumento de reproducción, también es necesario nos
informe que dÜlieserá enVi';lda:~;eo electrónico según sea el caso. Una vez trascurrido este tiempoy
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le recuerdo que se contaran con diez días hábiles para realizar la entrega, en el entendido que la
información puede entregarse antes si así usted lo desea.
La información deberá proporcionarse a nombre de la C. JUANA ROSAS, enviándola al correo
electrónico j efeunidadenlace@transparencianogales.gob.mx

Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario adicional, aprovechando la ocasión para reiterarle
mi reconocimiento anticipado por la entrega oportuna de la información requerida.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la ciudadana está inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado,
si bien es cierto el sujeto obligado envía la respuesta a la interrogante de la recurrente, esto lo hace vía
correo electrónico proporcionado por la propia recurrente, luego entonces, dicha omisión lesiona su
derecho al acceso a la información, el cual se encuentra protegido por la Constitución Políticas de los
Estados Unidos Mexicanos, ello en virtud de que la recurrente no solicito la información en ese
formato.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, señala que contesta la solicitud de información, donde
señala que la información solicitada la entrega vía correo electrónico de la recurrente, así como también
vía correo electrónico INFOMEX y correo electrónico de la Unidad de Transparencia y adjunta el
oficio y la impresión de imagen de pantalla donde se aparecía el envió de información al correo
electrónico de la recurrente, donde se advierte que remiten la información donde se indica los viáticos
del Presidente municipal, Sindico, Tesorero, Secretario y Contralor, por parte de Tesorería Municipal,
señalando también que la Tesorería no maneja bitácoras o reporte de viajes, por lo cual considera el
sujeto obligado que ya entrego satisfactoriamente la información y pide dar por presentada la misma.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario
la queja a favor del recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Solicito reporte total de viaticos y bitácoras (o reporte de viajes) del presidente municipal, sindico,
secretario, tesorero y contralor del ayuntamiento desde septiembre de2015 a septiembre de 2016"

términos precisados

ehohaYP~br
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fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se es . 1

mailto:efeunidadenlace@transparencianogales.gob.mx


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

contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada al respecto, es información pública, y además si encuadra como
una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el
artículo 81 fracción V en íntima relación con el primer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, y del artículo 70 fracción IX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, disposiciones que establecen cual información es la
que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de intemet, con
la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se haya terminado la prorroga otorgada para
que sea publicada la información, y sean publicados los Lineamientos Generales de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora, en el Boletín Oficial. Sin
embargo, no es impedimento proporcionar la información solicitada, al ser pública la misma ya que el
hecho de que aún no esté vigente la obligación de mantenerla publicada ello no implica la no entrega
de la misma, y viáticos y bitácoras de viaje, pagados con el erario público.
y respecto a la información de bitácoras de viaje se debe señalar que es una obligación del sujeto
obligado contar con informes, a partir de la reforma de nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Publica del Estado de Sonora.
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 la recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta
con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por razón
de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno
derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud
correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta,
con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la
que nos ocupa es pública básica, estimándose violentado porque omite aceptar la solicitud de acceso
que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario
en el sumario.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles
a partir de su fecha de recepción, lo cual, si bien durante el presente procedimiento se le entrego solo
parte de la información requerida, sin embargo, debemos puntualizar que el sujeto obligado debe hacer
una entrega satisfactoria como lo dispone el artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la \
Información Pública del Estado de Sonora. T

Sesión Jurídica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 60
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

T••I.•. u:.:')\ "12_11:_"2 "1:1.11:_"': '1"_A~,-nQ "'2_"7'7_':.11 n1 Dnn '7n1_':'c._.:..:. ••.••••••••..•.••..•.•.•.•.•.••••.•.!••••.•.••••.••.'"••••.•.•_ ••



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

61
JI Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo. Sonora, México.

Sesión J

De manera que, si bien el sujeto obligado señaló que dicha información se entrego vía correo
electróníco a la recurrente, basta ver el oficio aportado cuando se rindió el informe (f.64), misma que
se transcribió en el considerando IV, al momento de señalar el informe rendido por el sujeto obligado,
sin embargo, se considera en primer término que dicha respuesta no fue entregada en los términos
solicitados, en términos del artículo 3 fracción II de la Ley Transparencia y de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES,
SONORA, ante el incumplimiento de los precitados numerales 124, 129 Y 134 de la Ley Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de omitir la respuesta a la solicitud
de acceso, deberá entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos
que señala la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado
de Sonora. Así mismo, es importante destacar que dicha información, si está a disposición del público,
en sus respectivos sitios de intemet.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA,
realizar una búsqueda exhaustiva de bitácoras o reportes de viajes, para entregar y complementar la
información, sin costo alguno, al correo electrónico juliogomezramirezl965@gmail.com que fue
autorizado en este Instituto ya que el correo autorizado para contestar la solicitud tiene un error, ya que
se estipula como una obligación del sujeto obligado; dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución, y una vez hecho 10 anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, 10 anterior de
conformidad con el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, 10 cual conlleva a MODIFICAR el acto reclamado, realizado por el sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, que en ningún momento debió omitir su respuesta,
y además porque se estima que es la autoridad competente para entregar la información, debido a que
debe buscar dentro de cualquier unidad administrativa del sujeto obligado y no limitarse como se hizo
en el caso que nos ocupa. Con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto podrá
coactivamente, decretar y ejecutar las medidas de apremio del artículo 165 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones".
Por 10 anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la de 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 Transparencia de H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Go iemo co spondiente.
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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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos
por la ley, otorgada a la C. JUANA ROSAS, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, realizar una búsqueda
exhaustiva de bitácoras o reportes de viajes, para entregar y complementar la información, sin costo
alguno, a la recurrente vía correo electrónico juliogomezramirezI965@gmail.com, la información
solicitada sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución y una vez hecho lo anterior, en el mismo
plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1,y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -- -- -- -- - - - -- -- --- - - --- -- - -- --- - - - -- - - - - -- - - -- - -- - - - -- -. -- -- -- - -----

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-194/2016, C. JUANA ROSAS VS. H.
AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - -
----------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-194/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JUANA ROSAS, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE NA VOJOA, por su inconformidad con la falta respuesta a su solicitud de
información con folio número 01232716, de fecha ocho de octubre de dos mil dieciséis; y
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Sesión Jurídica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 62

Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.
T••I.•. 1&:.1:." "2_11:_'" "2_'II:_AI:. ""~A:I!_no ":1_"7"7_"''' n1 ann '7n1_I:.C_t:.t:. ••n•....+•..•.•.•.•.•.•"' •..•••• ,.: .•." •.••••.••.•.•.••.•.• .-v

mailto:juliogomezramirezI965@gmail.com,


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

1.- Con fecha ocho de octubre de dos mil dieciséis, la Ciudadana JUANA ROSAS, solicitó a la unidad
de enlace del H. AYUNT AMIENTO DE NA VOJOA, SONORA, mediante el sistema infomex, con
folio número 01232716 lo siguiente:
"SOLICITO MONTOS, YA SEA POR CONTRATO O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO,
QUE DEMUESTRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DESTINADO A SUELDOS,
HONORARIOS, PAGOS, JORNALES Y/O CUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN, ASÍ COMO
IR, LA LISTA DE PERSONAS EN NÓMINA, EL TABULADOR DE SUELDOS Y EL MONTO
QUE GANAN MENSUALMENTE. TAMBIÉN COPIA DE LAS TRANSFERENCIAS TOTALES
A PRESIDENTE, SECRETARIO, SÍNDICO Y TESORERO".
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2.- Inconforme JUANA ROSAS, interpuso recurso de revisión ante la Plataforma Nacional de
Transparencia mediante correo electrónico de fecha ocho de octubre de dos mil dieciséis (f. 01), con
número de folio 01232716.
3.- Bajo auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (f. 03), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
194/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada yen el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4. Mediante escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, (f. 11), bajo número de
promoción 371, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones y anexa
copia de la respuesta brindada mediante sistema infomex y adjuntando el archivo con el cual se
contestaba la solicitud una vez que se enteró de la interposición del recurso de revisión; asimismo
mediante auto fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (f. 16),. le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que
hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir a la recurrente para que manifestara en un término de
tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de
no hacer uso de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
5.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere
y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a
derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre
de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ado que o existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumarío, se omite abrir el juicio " el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artí ulo 148 ~ a el d T nsparencia y
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artÍCulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
II.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
1II.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
"Falta de respuesta a la solicitud 01232716 debido a que se contestó n enviar el archivo adjunto, favor
de enviarlo a: juliogomezaramirezI965@gmail.com"

IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:

"Navojoa, Sonora a noviembre de, 2016
Sindicatura
Oficio No. UDE/288/20l6
Asunto: El que se indica
2016 "EN EL CAMINO CORRECTO"

C. JUANA ROSAS
PRESENTE.
Por medio de la presente le envió un cordial saludo y en respuesta a la solicitud de información con
número 01232716, le tengo a bien hacer de su conocimiento lo siguiente;
En relación a los montos destinados en el presupuesto para sueldos, honorarios, pagos jornales le
proporcionó el siguiente link en el cual podrá en contar el presupuesto de egresos de cada una de las
dependencias en donde se encuentra el monto destinado a dicho rubro
(http://www.navojoa.gob.mx/Gobs/index.php/presupuestos ).
Así mismo en el siguiente link encontrara el tabulador de manera quincenal, en donde se refleja el
monto que gana el personal adscrito a la presente administración.
(http://~.navojoa.gOb.mx/Gobs/index.php/remuneraciones )r
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Por último, tengo a bien hacer de su conocimiento que no es posible otorgar las transferencias bancarias
del Presidente, Sindico y Tesorero, Ya que dicha información es de carácter confidencial según el
artÍCulo 107 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora.
Dichas transferencias se realizan a cuentas bancarias personales, por lo que la información se refiere a
la vida privada y los datos personales de los funcionarios.
Agradeciendo sus atenciones, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.
L.C.P. MIRIAM GUADALUPE ESQUER GOCOBACHI".
Asi mismo se agrega una impresión a color de una página de Internet, referente al correo electrónico
enviado a la recurrente JUANA ROSAS, como respuesta a la solicitud 01232716.
Y un segundo oficio dirigido a este Instituto donde informa que en el seguimiento sobre el Recurso
interpuesto por la C. JUANA ROSAS, se le entrego la información solicitada a través de INFOMEX y
por correo electrónico, y se le proporciona a la solicitante un archivo que consta de dos fojas (Anexo
1 y 2), el cual se adjunto a la respuesta, asimismo, se le envio la información al correo electrónico
proporcionado en la solicitud de información, (Anexo 3). Por lo que solicito dar por presentada dicha
información.
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 la ciudadana está inconforme con la falta de
respuesta del sujeto obligado, si bien es cierto el sujeto obligado envía la respuesta a la interrogante de
la recurrente, este lo hace vía Infomex y correo electrónico, señalándole dos link donde puede consultar
la información, luego entonces, dicha omisión lesiona su derecho al acceso a la información, el cual se
encuentra protegido por la Constitución Polítjcas de los Estados Unidos Mexicanos, ello en virtud de
que la recurrente no solicito la información en ese formato.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, señala que contesta la solicitud de información, dado
que señala que la información solicitada la entrega vía correo electrónico de la recurrente, así como
también vía correo INFOMEX, y adjunta el oficio y la impresión de pantalla donde se aparecía el envió
de información al correo electrónico de la recurrente, en el cual señala que entrega la información
donde se advierte que remiten a dos ligas de su página web, por lo cual considera el sujeto obligado
que ya entrego satisfactoriamente la información y pide dar por presentada la misma.
Asimismo es importante señalar que atento al artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, este Instituto tiene la facultad de suplir en caso necesario
la queja a favor del recurrente.
VI. Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artÍCulos 96, 99, 107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, e sus resp~~~s
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil ac ~
sin peIjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de a ceso re ti'
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:

k
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"SOLICITO MONTOS, YA SEA POR CONTRATO O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO,
QUE DEMUESTRE EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DESTINADO .A SU.ELDOS,
HONORARIOS, PAGOS, JORNALES Y/O CUALQUIER OTRA DENOMINACION, ASI COMO
IR, LA LISTA DE PERSONAS EN NÓMINA, EL TABULADOR DE SUELDOS Y EL MONTO
QUE GANAN MENSUALMENTE. TAMBIÉN COPIA DE LAS TRANSFERENCIAS TOTALES
A PRESIDENTE, SECRETARIO, SÍNDICO Y TESORERO".

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 confirma al momento de rendir su informe, ya que
no desmiente la solicitud, por lo cual se estima asi, en base a que no hay prueba en contrario; razón por
la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en el marco

'juridico correspondiente.
Se obtiene que la información solicitada relativa al monto de presupuesto asignado a sueldos, personal
en nómina y remuneración, encuadran como de las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados, en atención a lo estipulado en el articulo 81 fracciones n, III y IX de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Disposiciones anteriores, que establecen cual
información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios
de internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se encuentren publicados los
Lineamientos Generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora en el Boletin Oficial del Estado. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la información
solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación de
mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma, en la modalidad solicÍtada.
Y respecto a los tabuladores de sueldo, se advierte que la naturaleza de la misma es, pública, pero no
encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo
estipulado en el articulo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora. Y por último, al solicitarse las transferencias bancarias, en las cuales se considera que lo
que se quiere conocer son la cantidades totales depositadas por concepto de sueldos, honorarios, pagos,
jornales y/o cualquier otra denominación, al Presidente, Secretario, Sindico y Tesorero, ello puede ser
brindado en versión pública, ya que pueden ser materia de reserva, únicamente, los datos relativos a
los números de cuenta bancarios del sujeto obligado, ello en el entendido que el sujeto obligado les
proporcione la cuenta de nómina a sus servidores públicos, y en dado caso de que las deposÍte a sus
cuentas personales, entonces, tales transferencias bancarias se estiman datos confidenciales de los
servidores públicos Presidente Municipal, Secretario, Sindico y Tesorero; pero si puede otorgarse, igual
en versión pública, el monto de transferencias totales.
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 la recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del articulo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y juridicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artÍCulo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por si misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
via correo electrónico, correo postal, mensajeria, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NA VOJOA,

. SONORA, quebrantó en perjuicio del recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acces7-
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a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado
cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale si fue aceptada, rechazada o declinada por
razón de competencia la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho plazo,
de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamente la
solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la
afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo, como
anteriormente se analizó la que nos ocupa está comprendida como información pública y algunas entre
las obligaciones de transparencia, estimándose violentado porque omite aceptar la solicitud de acceso
que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario
en el sumario.
A su vez, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que toda solicitud debe ser satisfecha dentro de un plazo no mayor a quince días hábiles
a partir de su fecha de recepción, lo cual, si bien durante el presente procedimiento se le señaló al
recurrente donde encontrar la información la misma no fue la forma en la cual fue solicitada, dado que
la pidió se la enviaran al correo electrónico, basta ver la solicitud, y en la respuesta otorgada en el
informe, la cual le fue enviada a la recurrente, se le señalan dos ligas de la página web del sujeto
obligado en la cual encontrarían la información requerida, sin embargo, se insiste, no fue la forma
solicitada por la recurrente para recibir la información, lo cual en ningún momento debió ignorar o
pasar por alto el sujeto obligado, ya que de conformidad con el artículo 120, fracción V, la unidad de
enlace del sujeto obligado debió verificar cual fue la forma en que se solicitó se entregara la
información, para hacer una entrega satisfactoria como lo dispone el artículo 121 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Sonora.
De manera que, sí bien el sujeto obligado señaló que dicha información se encuentra en su página de
internet, señalándose el link correspondiente, basta ver el oficio aportado cuando se rindió el informe
(f. 13), misma que se transcribió en el considerando IV, al momento de señalar el informe rendido por
el sujeto obligado, sin embargo, se considera en primer término que dicha respuesta no fue entregada
en los términos solicitados, puesto que el hecho de remitirlo a un link, que menciona es la dirección de
su portal de internet, en la cual argumenta que se encuentra la información solicitada, ello se estima
insuficiente para dar por contestado dicho punto, siendo específicamente los montos de pagos ya sea
por contrato o cualquier otra forma de pago del presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos,
jornales, así como las lista de personas en nómina, el tabulador de sueldo y el monto que ganan
mensualmente, puesto que el sujeto obligado aún y cuando tiene la certeza que dicha información se
encuentra ahí publicada, no está impedido de hacerla llegar al recurrente mediante correo electrónico
que fue la modalidad en la cual se solicitó, esto es, no solo otorgar dicha dirección, sino enviarle el
contenido de la información ahí publicada, si estima que con ello se satisface completamente la
solicitud de la causa, pues con ello otorga una mayor eficiencia y eficacia en optimizar su entrega y
con ello casi garantizaría la satisfacción de la recurrente, puesto que si se llegara a presentar un error
al momento de ingresar a la página, o estar impedido de ingresar a la misma por cualquier motivo, se
le sigue privando al recurrente de obtenerla, de ahí que con la finalidad de aminorar cualquiera de estas
circunstancias u otra que pudiera presentarse, es que se le invita al sujeto obligado, que en lugar de
enviar una dirección de internet, si bien lo puede citar, también debe incluir la información pedida y
además en la modalidad solicitada, ello en términos del artículo 12, 120 fracción V y 130 de la Ley
Transparencia y de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NA VOJOA,
SONORA, ante el incumplimiento de los precitados numerales 124, 129 y 134 de la Ley Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de omiti la respuesta a la solicitud
de acceso, ya que no la brinda en la modalidad pedida, es que deberá ent i ación que le
fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que seña a ey Acceso la nformación

As
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Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Y en lo relativo a la información
que se señala como confidencial, relativa a las transacciones bancarias, aun y cuando en dicha
información no opera la afirmativa ficta, si debe atenderse lo dispuesto por el numeral 115 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en la cual se señala que debe
entregarse en versión pública dicha información.
En esa tesitura es que se ordena al sujeto obligado H. AYUNT AMIENTO DE NA VOJOA, SONORA,

entregar sin costo alguno, al correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el ocho de
octubre de dos mil dieciséis, siendo: "Solicito montos, ya sea por contrato o cualquier otra forma de
pago, que demuestre el total del presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos, jornales y/o
cualquier otra denominación, así como ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el
monto que ganan mensualmente. También copia de las transferencias totales a Presidente, Secretario,
Síndico y Tesorero, esto último en versión pública, en su caso, pudiendo ser omitido únicamente los
datos de los números de cuenta bancarios del sujeto obligado y de los servidores Presidente Municipal,
Secretario, Síndico y Tesorero."; dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, lo anterior de conformidad con el
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo
cual conlleva a MODIFICAR el acto reclamado, realizado por el sujeto obligado H.
AYUNT AMIENTO DE NA VOJOA, SONORA, ya que en ningún momento debió omitir su respuesta,
y además porque se estima que es la autoridad competente para entregar la información. Con el
apercibimiento de que en caso de incumplimiento este instituto podrá coactivamente, decretar y
ejecutar las medidas de apremio del artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
vm.- Este Instituto se pronuncía respecto al artículo 164 fraccíón m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones".
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilídad del sujeto
obligado H. AYUNT AMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción
1del 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 obligacíones establecidas en
la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de
los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se ordena se girar atento oficio con
los insertos necesarios a la Titular de la Contraloría del Municipal, para efecto de que dé inicio al
procedimiento e investigue la posible responsabilidad en que incurrió el Sujeto Obligado, conforme lo
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 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 'E~tado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos
por la.ley, otorgada a la C. JUANA ROSAS, para quedar como sigue:¡h
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SEGUNDO: Se ordena al H. AYUNTAMIENTO DE NA VOJOA, SONORA, entregar sin costo
algnno, al correo electrónico que fue solicitado, la información pedida el ocho de octubre de dos mil
dieciséis, siendo: "Solicito montos, ya sea por contrato o cualquier otra forma de pago, que demuestre
el total del presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos, jornales y/o cualquier otra
denominación, así como ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el monto que
ganan mensualmente. También copia de las transferencias totales a Presidente, Secretario, Síndico y
Tesorero, esto último en versión pública, en su caso, pudiendo ser omitido únicamente los datos de los
números de cuenta bancarios del sujeto obligado y de los servidores Presidente Mnnicipal, Secretario,
Síndico y Tesorero."; 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. Y en caso de incumplimiento al anterior
requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior atento a lo dispuesto en la
consideración séptima (VII).
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción 1, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese elasnnto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-197/2016, C. JUANA ROSAS VS. H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-197/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana JUANA ROSAS, en contra de H.
AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, por la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la
información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha diez de octubre del dos mil dieciséis, la Ciudadana JUANA ROSAS, solicitó a la unidad
de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA (folio n' ero 012 816), por
medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la mo correo
electrónico, sin costo, lo siguiente:

A
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"Solicito montos, ya sea por contrato o cualquier otra forma de pago, que demuestre el total del
presupuesto destinado a sueldos, honorarios, pagos,jomales y/o cualquier otra denominación, así como
ir, la lista de personas en nómina, el tabulador de sueldos y el monto que ganan mensualmente. También
copia de las transferencias totales a Presidente, Secretario, Síndico y Tesorero."

2.- Inconforme JUANA ROSAS, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.
3.- Asimismo, bajo auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (f. 3), le fue admitido, al reunir
los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
197/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual fonna se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado

. en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
4.- Mediante escritos recibidos el dos y catorce de diciembre de dos mil dieciséis (f. 11 Y 79), bajo
promociones números 390 y 419, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de
manifestaciones, aclarando que si fue contestada la solicitud y la información fue enviada en la
modalidad escogida, esto es, correo vía electrónica, solo que el correo proporcionado era incorrecto y
la información enviada marco error y no pudo enviarse para contestar la solicitud materia del presente
recurso de revisión, anexando diversas documentales para acreditarlo; asimismo mediante autos de
fechas cinco y quince de diciembre de dos mil dieciséis (f. 75), le fueron admitidas las manifestaciones
al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por
otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se
encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este
derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el
cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
5.- Una vez fenecido el plazo otorgado al recurrente, omitiendo hacer manifestación alguna, bajo auto
de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete (f. l 07), se decreta el cierre de instrucción correspondiente,
de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V y VI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Así mismo toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en la fracción
vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E RA 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 articulo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1,n y III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Nogales, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio
el que:
El Ayuntamiento de Nogales, omita la entrega de información a su solicitud de acceso a la información
pública.
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
En respuesta a su oficio, me permito informarle y comprobarle que la información fue enviada a la
recurrente por medio del correo electrónico el día 31 de octubre de 2016 tal y como se demuestra con
la fotografía anexa, en el cual se envió la información anexada al oficio No. 406/2016 de Tesorería
Municipal, así mismo por medio del programa INFOMEX se anexo las respuesta como usted podrá
verificar u también por medio de correo electrónico oficial de la Unidad de Transparencia, mismo
comprobante que se anexa también como prueba de que el sujeto obligado cumplió en dar respuesta,
cabe aclarar que no somos responsables por el error que cometió la solicitante de no proporcionar bien
su correo, indicando en el recurso de revisión otro para recibir su información, una vez que de seguro
se percató de su error, queriendo culpar al sujeto obligado de su error. Se anexa solicitud original y
respuesta del sujeto obligado como prueba de que si fue enviada a su correo por dos medios de entrega
INFOMEX y CORREO electrónico del Titular de la Unidad de Transparencia. La información que se
le envió a la recurrente.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de
acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, supuesto previsto en el artículo
139 fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
aun y cuando transcurrieron más de 15 días hábiles, a la fecha de interposición del recurso de revisión,
señaló que no se le había entregado lo pedido.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir informe señala y acredita con documentales allegadas al
sumario que si entrega la información, pero al momento de enviarla a la modalidad de entrega escogida
por el ciudadano, hoy recurrente, marca error y no puede ser enviada, señala también que la
información fue agregada en la Plataforma Nacional de Transpar~cia y qu solicita se sobresea el
presente asunto por que contrario a los argumentos del rec te-e' . si cumplió con su
función de contestar la solicitud. Asimismo una vezqu se revisa ex, de lo que ~
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en la solicitud que nos ocupa con folio 01232816, se encuentra solo parte de la información pedida,
pero al rendir los informes correspondientes, se hace entrega total de la información.
En el entendido que será necesario suplir la deficiencia de la queja a favor del recurrente en el presente
asunto atento a lo estipulado en el articulo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.
VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar los
siguientes articulas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, que disponen lo siguiente:
"Articulo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

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

I1I.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el sujeto obligado cumpla con la
resolución impugnada o la modifique de tal modo que quede sin materia el recurso de revisión
interpuesto, razón por la cual lo conducente para concluir si se actualiza lo precitado, es comparar la
información recibida por el sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la
información de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis (f. 82).
Una vez que fue comparada la información, y al advertirse que consta la respuesta a la solicitud de
acceso a la información, se aprecia la información correspondiente a los montos de presupuesto de
sueldos, lista de personas en nómina, tabulador de sueldos, remuneración mensual de los servidores
públicos, y versión pública de las transferencias bancarias del Presidente Municipal, Secretario,
Sindico y Tesorero; información que le fue enviada vía correo electrónico, síendo la modalidad
escogida por la recurrente al momento de hacer la solicitud, sin embargo, como lo hizo valer el sujeto
obligado y además por demostrarlo con documentales allegadas al sumario, se advierte que el correo
electrónico tenía un error y no pudo ser materia de entrega la información por ello, pero al señalarse
un correo electrónico diferente para oír y recibir notificación de este recurso de revisión, la recurrente
tuvo de conocimiento por medio de este Instituto, al notificársele, los informes rendidos por el sujeto
obligado. Sin que la recurrente se haya pronunciado satisfecho o insatisfecho de la misma, sin embargo,
ello no impide que este Instituto pueda pronunciarse, al observar que la información pedida con la
rendida, satisfacen lo solicitado, aun y cuando fue fuera del plazo legal que la misma la obtuviera, dado
el percance de la modalidad de entrega.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se sobresee el recurso de revisión que nos ocupa, ello al
tenor de lo dispuesto por el artículo 149 fracción I y 154 fracción I1I, de la precitada Ley, ya que se
considera que se modificó la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente
recurso.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
Que el Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones. f
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Por lo anterior, es que este Instituto estima que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, en virtud de que el Sujeto
obligado por conducto de sus servidores públicos tramito y otorgo respuesta a la solicitud de acceso de
fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, con folio 01232816, conforme a derecho, lo cual obra en
autos.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitívamente
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: Por lo expuesto en el considerando sexto (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE
la acción ejercitada por la ciudadana JUANA ROSAS, porque ningún sentido tendría continuar la
tramÍtacíón de un recurso que quedó sin materia en vírtud de haberse proporcionado la información
solicitada dentro del presente procedimiento.
SEGUNDO: Se absuelve al H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, dado que por
conducto de sus servidores públicos tramÍto y otorgo respuesta a la solicitud de acceso de fecha diez
de dieciséis, con folio 01232816, conforme a derecho, lo cual obra en autos.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución, en términos del artículo 148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-200/2016, C. PEDRO RUIZ VS. H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-0200/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano PEDRO RUIZ, en contra de H.
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la clasificación de la
información y otros actos u omisiones del sujeto obligado, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano PEDRO RUIZ, solicitó a la
unidad de transparencia de H. AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIEI , SONO , por medio de la
plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta otr io 014 I9916, lo
siguiente: A
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"Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo en documento PDF de la Acta 56 a la 68
Administración 2012 al 2015 YActas O I a la 05 de Administración de 2015 al 2018, aclarando que se
requiere copia en PDF de las actas del libro de Cabildo."

2.- Inconforme PEDRO RUIZ, interpuso recurso de revisión, mediante la Unidad de Transparencia del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, y mediante escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis (f. 1) fue
recibido. Asimismo, bajo auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (f. 06), le fue admitido,
al reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-
RR-200/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción Il, de la legislación en
cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del
plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera
todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en
relación con lo que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la
solicitud de acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió
señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos
que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el seis de diciembre de dos mil dieciséis (f. 14), bajo promoción número
398, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la
respuesta ya otorgada al solicitante y por la cual interpuso este recurso de revisión, anexando diversas
documentales certificadas para acreditarlo; asimismo mediante auto de fecha ocho de diciembre de dos
mil dieciséis (f. 24), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al
sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente
para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información
que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el
termino previsto en el artículo 148 fracción Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado
por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
4.- Una vez que le ha fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en
auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere
y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a
derecho en relación con lo que se reclama y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre
de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de
instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución
correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1D E R A e ION E Sj
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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,n y nr y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser el órgano de
gobierno de tal Municipio, ello en relación con el numeral 22 fracción IV de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
nr.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa
agravIOs:
"Dolosamente aprecio que el titular de la unidad de control, atento al artículo 48 inciso M, refiere un
cobro por digitalización hasta 10 hojas de .5 salarios mínimos en las actas de cabildo que se le solicita
en PDF, sin embargo en la ley de ingresos no dice que es para los servicios de transparencia o acceso
a la información; de ahí mi inconformidad que el titular de la Unidad de Enlace me quiere cobrar".
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"1.- Con fecha 16 de noviembre del 2016 siendo las 00:52 horas recibimos en la UNIDAD DE
TRANSPARENCIA una solicitud de información por parte del C. PEDRO RUIZ X, con acuse de
recibido No. 01419916, solicitando información referente a Copia Copia escaneada de Actas del Libro
de Actas de Cabildo en documento PDF de la Acta 56 a la 68 Administración 2012 al 2015 y Actas 01
a la 05 de Administración de 2015 al 2018, aclarando que se requiere copia en PDF de las actas del
libro de Cabildo.
Se le dio respuesta al 23 de noviembre del dos mil dieciséis, misma que se acompaña al presente escrito,
donde se le da cabal cumplimiento al artículo 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
2.- Se da respuesta a los 5 días siguientes tal como lo establece el artículo 132 siendo la respuesta que
se le dio fue la siguiente: "Le hacemos saber que la respuesta a su solicitud será de manera parcial ya
que las actas de cabildo, No. 57,48, 59, 60 y 61 se encuentran reservadas por el Órgano de control y
Evaluación Gubernamental según acuerdo de clasificación de Información Reservada de fecha 17 de
noviembre del 2016.
En relación con las actas No. 62, 01, 02, 04 y 05 donde solicita copia escaneada le hacemos saber que
suman 60 copias digitales por lo que de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuestos de ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2016, según el artículo 48 fracción "M" tiene un costo de .5 salarios mínimos
vigentes por la digitalización hasta por 10 hojas, por lo que pedimos hacer un pago der 219.12 (son
doscientos diez y nueve pesos 12/100 M.N), en Tesorería Municipal para hacerle entrega de dicha
documentación.
3.- Siendo que el artículo 132 establece que: "Cuando se solicite intí
de los documentos que la entregan, el sujeto obligado que
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deberá notificar al interesado dentro de un plazo de cinco días hábiles contando a partir de la fecha en
que se haya recibido la solicitud, el monto de pago o los derechos que se acusen por la correspondiente
reproducción. Si no se realiza el pago respectivo dentro de los siguientes sesenta días naturales se
entenderá que el interesado desiste de su solicitud".
Como se puede ver actuamos conforme a derecho siendo además que la Ley de Ingresos del año 2016
en la sección XII OTROS SERVICIOS artículo 48.- las actividades señaladas en el presente artículo,
causaran las siguientes cuotas, inciso m) por digitalización de documento hasta por diez hojas 0.5.
Ya como se fundamentó estamos actuando conforme a Derecho por el hecho de que este acto está
facultado por la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora y la ley
de Ingresos del año 2016"

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 por dos motivos, el primero es que respecto a
que no se le entregan unas actas de cabildo, señalándole que son de carácter reservado, y en cuanto al
segundo punto, es respecto a otras actas de cabildo en las que se pidieron en copia escaneada y en
documento PDF y se le señala que deberá pagar la cantidad de $219.12 (SON: DOSCIENTOS
DIECINUEVE PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL) para hacerle entrega de tal documentación.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir su informe, confirma la reserva de información y el cobro de .
los documentos relativos a las actas de cabildo, señalando que es conforme a derecho en principio la
reserva de ciertas actas de cabildo, dado que la entrega de las mismas generaría un trastorno al Órgano
de Control y Evaluación Gubernamental por los procedimientos administrativos de determinación de
responsabilidades y que afectaría el desarrollo de los mismos. Y respecto del cobro de reproducción de
las actas de cabildo señala que se encuentra facultado para ese cobro atento a la Ley de Ingresos 2016,
en el artículo 48.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las
excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99,107, y demás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo en documento PDF de la Acta 56 a la 68
Administración 2012 al 2015 y Actas 01 a la 05 de Administración de 2015 al 2018, aclarando que se
requiere copia en PDF de las actas del libro de Cabildo."

Solicitud que adquiere valor probatorio snficiente 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 ~
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contrario; razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación
encuadrarla en el marco jurídico correspondiente.
Se obtiene que la información solicitada relativa a actas de cabildo, encuadran como de las obligaciones
de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción XXIV
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Disposiciones
anteriores, que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en
los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que
se encuentren publicados los lineamientos generales en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, no
es impedimento proporcionar la información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que
aún no está vigente la obligación de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma,
en la modalidad solicitada.
Es importante señalar, que si bien, existe la posibilidad y el libre albedrío por parte de los sujetos
obligados a reservar información que consideren encuadra en los supuestos para ello, también debe
estimarse que aun y cuando recayera la anterior en ese supuesto, las mismas pueden ser entregadas en
versiÓn pública, atento a lo dispuesto por el numeral 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, transgredió lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el mismo señala
que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no
podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que se estima
violentado en virtud de que en primer lugar se le señala que no se pueden entregar diversas actas de
cabildo por encontrarse reservadas las mismas, y unas diversas porque no pago el costo que genera la
digitalización de las mismas.
En cuanto al primer argumento, se estima que una vez analizada el acta de reserva se estima que no
reúne los requisitos del artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora ya que no motivan la prueba del daño, dado que no se advierte que la divulgación de
la información representa un riego real, demostrable e identificable de tal perjuicio significativo al
interés público, ya que solo alude que el difundirse algunas actas de cabildo respecto a procedimientos
administrativos de determinación o fincamiento de responsabilidad pueden generar una ventaja
personal indebida en perjuicio de un tercero, o los procesos de investigación respecto de dichos
expedientes.
Además no se justifica el riesgo del perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público
general de que se difunda, ni tampoco evidencia que la limitación de no entregar tales actas de cabildo
se adecua al principio de proporcionalidad y que el no otorgarlo es I medio nos restrictivo para
evitar el perjuicio.
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En virtud de lo anterior, es que no se reúnen los requisitos para dar eficacia al acta de reserva aportada
al sumario para justificar la no entrega de las actas de cabildo, por lo tanto, es que deberá ser materia
de entrega las mismas, en versión pública.
y por último, también se violenta en perjuicio del recurrente el artículo 132 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que el sujeto obligado si bien, otorga
una cantidad y en tiempo como lo señala el numeral, la reproducción que señala no se encuentra
contemplada en la Ley de Ingresos 2016 para su cobro, dado que se solicita en un dato abierto y en un
formato abierto, el cual se debe otorgar sin costo alguno para el recurrente, ello atento a lo dispuesto
por el numeral 3 fracción V en relación con el xm de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados
numerales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, justificando fehacientemente
la no entrega y pretendiendo cobrar una reproducción que es gratuita, es que deberá entregar en versión
pública las actas de cabildo señaladas y sin costo alguno y en los términos solicitados; ello de
conformidad con el artículo 3 fracción XX y 126, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, información que debe entregarse al ser solicitada por el momento, al no
estar vigente que se encuentren publicadas aun.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los
plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA
PRIETA, SONORA, entregar al recurrente, la información solicitada el dieciséis de noviembre de dos
mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: Copia escaneada de Actas
del Libro de Actas de Cabildo en documento PDF de la Acta 56 a la 68 Administración 2012 al 2015
y Actas 01 a la 05 de Administración de 2015 al 2018, aclarando que se requiere copia en PDF de las
actas del libro de Cabildo; y en versión pública las actas relativas a los procedimientos administrativos
o de determinación o Fincamiento de Responsabilidad; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
Y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que el Sujeto
obligado por conducto de sus servidores públicos tramito y acepto la solicitud de acceso de fecha
dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, con folio O1419916, en el cual daba a conocer que era
información reservada y además debía pagarse la reproducción de la misma, sin embargo, ello es
incorrecto tal y como anteriormente se analizó, pero no puede acarrearle una consecuencia de este tipo
al sujeto obligado cuando el actuó conforme a su estudio interno, lo cual no puede ser de alguna forma
penada.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
concluido, hac!éndose 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, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la clasificación de la información y la omisión de entrega
de información al considerarse que era materia de reproducción, al C. PEDRO RUIZ, para quedar como
sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, entregar a la
recurrente, la información solicitada el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y
en los demás términos solicitados, dentro del término de cinco dias, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución lo relativo a: Copia escaneada de Actas del Libro de Actas de Cabildo
en documento PDF de la Acta 56 a la 68 Administración 2012 al 2015 y Actas 01 a la 05 de
Administración de 2015 al 2018, aclarando que se requiere copia en PDF de las actas del libro de
Cabildo; y en versión pública las actas relativas a los procedimientos administrativos o de
determinación o Fincamiento de Responsabilidad; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
y en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior
atento a lo dispuesto en la consideración séptima (VII).
TERCERO: Se estima que no existe una probable responsabilidad respecto al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, precisados en la consideración octava (VIII).
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta
resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Así LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS
COMISIONADOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES, LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE
DEL PRESENTE ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ Y MAESTRO
ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS
DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz
al comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a la vez le cede el uso de la voz al Lic.
Miguel Diaz, secretario proyectista adscrito a su ponencia a efectos de que dé cuenta del estado de
autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-166/2016, C. EFRAIN ARVAYO VS.
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.--

-
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA; DIECIOCHO DE ENER . DE DO MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENS lA, ACCESO A
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LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE SONORA, y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-166/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. EFRAIN ARVA YO PÉREZ, en contra de
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, derivado de su inconformidad con la respuesta brindada por
el ente oficial a su solicitud de información de fecha 29 de septiembre de 2016, recepcionada en el
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, bajo número de folio TEE-UE-04/2016; se procede a resolver
el mismo, de la manera siguiente:

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 29 de septiembre de 2016, el C. EFRAIN ARVAYO PÉREZ, solicitó a TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL, bajo número de folio TEE-UE-04/201610 siguiente:
"l. Documento en versión electrónica (escaneada) del oficio y anexos que contengan las observaciones
hechas por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al Tribunal Estatal Electoral en los
ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016.
2. Plantilla laboral completa desde el año 2013 hasta el año 2015 de los servidores públicos del Tribunal
Estatal Electoral, incluyendo nombre del servidor público, cargo y sueldo integrado, incluyendo
compensaciones, bonos por riesgo, apoyos y demás emolumentos integradores de su salario.
3. Plantilla laboral completa actual a la fecha de la respuesta de los servidores públicos del Tribunal
Estatal Electoral, incluyendo nombre del servidor público, cargo y sueldo integrado, incluyendo
compensaciones, bonos por riesgo, apoyos y demás emolumentos integradores de su salario.
4. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de asesorias de cualquier tipo, durante
los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.
5. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de prestación de servicios profesionales
de cualquier tipo, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.
6. Monto total erogado por Magistrado durante los ejercicios fiscales en los periodos 2013, 2014, 2015
y lo que va del 2016, por concepto de gasolina.
7. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por la Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo.
8. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por la Magistrada Rosa Mireya Félix López.
9. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por el Magistrado Jesús Ernesto Muñoz Quintal.
10. Monto total erogado por el Secretario General o cualquier otro servidor público que tenga derecho
a dicha prestación durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, por concepto
de gasolina.
11. Costo total del mobiliario de oficina por ejercicio fiscal adquirido en los años 2013, 2014, 2015 y
lo que va del 20 16, soportando facturas en versión electrónica (escaneada) y señalando adscripción por
área.
12. Costo total de equipo de cómputo por ejercicio fiscal adquiridos en los años 2013, 2014, 2015 y lo
que va del 2016 soportado con facturas en versión electrónica (escaneada) y señalando adscripción por
área
13. Costo individual de los vehiculos adquiridos por el Tribunal Estatal Electoral en los ejercicios
fiscales 2014, 2015 y lo que va del 20 16, señalando marca y modelo soportado con la factura en versión
electrónica (escaneada) de cada vehículo y precisando el nombre del servidor público al que se cuenta
adscrito.
14. versión electrónica escaneada de los recibos de nómina de cada uno de los servidores públicos del
Tribunal Estatal Electoral, incluyendo por supuesto la de los tres Magistrados, de los meses de enero-jt-
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diciembre de 2015, y lo que va del año 2016, en los que se desglosen e incluyan las compensaciones,
bonos por riesgo y cualquier elemento integrador del sueldo de todos ellos.
15. versión electrónica escaneada' de los documentos que justifiquen el pago del total de aportaciones
por parte del Tribunal Estatal Electoral al ISSSTESON, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
y lo que va del 2016, precisando si a la fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y
en su caso, el monto del mismo.
16. versión electrónica escaneada de los documentos que justifiquen el pago de impuestos retenidos a
los servidores públicos por pare del Tribunal Estatal Electoral, al Servicio de Administración
Tributaria, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, precisando si a la
fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y en su caso, el monto del mismo.
17. Monto total, por Magistrado erogado por concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte y
viáticos precisando destino, número de días de duración del viaje, y motivo del mismo, soportando
cada una de ellos con la versión electrónica escaneada de las facturas o recibos correspondientes.
18. Monto total, por servidor público erogado concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte y
viáticos precisando destino, número de días de duración del viaje, y monto del mismo, soportando cada
una de ellos con la versión electrónica (escaneada) de las facturas o recibos correspondientes.
19. Nombre y cargo de los servidores públicos que tienen derecho a prima por años de servicio
efectivos prestado, incluyendo monto que se le otrorga a cada uno de ellos.
20. Monto total erogado por conceptos de seguro médico o seguro de vida, contratados en los ejercicios
fiscales 2013, 2014, 2015 Y 2016, señalando nombre del servidor público que tiene derecho a dicha
prestación así como compañía aseguradora contratada, soportando dicha información con el contrato
respectivo y las facturas correspondientes en versiones electrónicas escaneadas. Incluir acuerdo de
pleno que faculta contratación y define personal que tiene derecho a esta prestación.
21. Monto desglosado por servidor público del recurso erogado en la partida 14303 pago por defunción,
pensiones y jubilaciones, incluyendo cargo desempeñado y motivo del pago.
22. Costo total de insumos de oficinas (papelería, toners, plumas, etc) por ejercicio fiscal adquiridos
en los años 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, soportado con facturas en versiones electrónicas
escaneadas.
23. Costo total erogado en las adecuaciones, modificaciones y reparaciones realizadas al edificio en
que actualmente albergan sus oficinas del Tribunal Estatal Electoral desglosando por concepto y monto
soportado por las facturas y contratos suscritos en versiones electrónicas (escaneados).
24. Monto total por servidor público erogado por concepto de telefonía celular o móvil.
25. Marca, modelo y costo de equipo celular, de radio comunicación, computadora personal, televisión,
Tablet electrónica o cualquier otro aparato electrónico asignados a los Magistrados o a cualquier otro
servidor público que tenga derecho a dicha prestaciones, precisando el nombre del servidor y su
adscripción.
26. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 3000 servicios generales, soportado con
facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
y lo que va del 2016.
27. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302 servicios de consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 y lo que va del 2016.
28. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33401 servicios de capacitación, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 y lo que va del 2016.
29. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 35101 mantenimiento y conservación de
inmuebles, soportado con contratos y facturas o recibos en versión electrónica scanea a e arado
por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016.
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30. Monto erogado por concepto de arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 Ylo que va del 2016
31. Monto erogado por concepto de patentes y regalías, soportado con contratos y facturas o recibos
en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del
2016.
32. Del estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente al
ejercicio fiscal 2015 publicada en la pagina de internet del Tribunal Estatal Electoral, en el rubro de
servicios personales, se señala que se autorizó un presupuesto anual de $41,133,623.00 y que se
ejercieron $46,203,397.00 con una variación de 5,069,774.00 por lo cual solicito se informe la forma
en que se obtuvo el recurso suficiente para solventar la variación, soportado con la versión electrónica
(escaneada) de los documentos que lo acrediten.
33. Del estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, publicada en la página de internet del TEE, en el rubro de materiales y suministros
se señala que se autorizó un presupuesto anual de $2,298,417.00 y se ejercieron $2,469,422 con una
variación de $171,005.00, por lo cual solicito se informe la forma en que se obtuvo el recurso suficiente
para solventar la variación, soportado con la versión electrónica (escaneada) de los documentos que lo
acrediten.
34. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302, servicios de consultoría, soportados
con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Ylo que va del 2016.
35. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33101, servicios legales, de contabilidad y
relacionados, soportados con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado
por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016.
36. Versión electrónica escaneada de las actas del pleno relacionadas con ella aprobación así como el
ejercicio de los presupuestos del Tribunal Estatal Electoral, de los años 2013,2014,2015 Y lo que va
del 2016. "

2.- Inconforme el recurrente con la respuesta a su solicitud de información, que le otorgó el Titular de
la Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, haciendo uso de su derecho de acceso a la información, a
través del recurso de revisión en fecha 08 de noviembre de 2016, demandó ante este Órgano Garante
su inconformidad, argumentando, que el ente oficial contestó de manera parcial es decir incompletas
menos de la mitad de las preguntas planteadas, y atendidas fuera del plazo ocultando información
pública.

3.- Mediante acuerdo de fecha 08 de noviembre 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-
166/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, 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 siete días hábiles, contados a partir del siguiente hábil al
en que se le notifique este auto, expusiera lo que a su derecho convenga, ofreciera todo tipo de pruebas
o alegatos, a excepción de la prueba confesional y aquéllas que sean contrarias a derecho, en relación
a lo reclamado; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la resolución
impugnada, y, en el mismo plazo, señalara dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones s~
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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 14 de noviembre de 2016, del contenido del auto a
que se hizo referencia en el punto que antecede, éste por conducto de su Titular de Unidad de
Transparencia rindió el informe requerido, ratificando la respuesta otorgada al recurrente, enfatizando:

" ... Si se le entregó en tiempo y forma la información que se encontraba digitalizada al momento de la
presentación de la solicitud y que corresponde a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 Y27 del
escrito de petición .
. .. Con relación al resto de la información cabe precisar que esta no se encuentra en el medio solicitado
por el recurrente, esto es, se encuentra en proceso de digitalización dado lo voluminoso del contenido,
por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII y XIV; 4 y 11 de la Ley
de Transparencia, en aras de resaltar el compromiso con este órgano con la rendición de cuentas y para
transparentar toda la información que se encuentra en poder de este Tribunal, una vez que la
información faltante se analice para el efecto de determinar si corresponde o no a información
confidencial por contener datos personales de conformidad con el capítulo VII denominado "De la
información clasificada, o sí por su naturaleza se pueda estar en los supuestos de información reservada
en términos de la ley esta queda a disposición del solicitante para su consulta de forma accesible y
alternativa, como un acceso viable a la información correspondiente a cada uno de los puntos de la
demanda, información que si esa autoridad revisora lo resolviera conducente podrá bien ser consultada
en el espacio físico que ocupa la oficina de transparencia, sito en calle Carlos Ortiz número 35, de la
Colonia Country Club de esta ciudad, de lunes a viernes, en horario hábil conforme a lo dispuesto por
el artículo 3 fracción VIII de la Ley de Transparencia aplicable.

Agregando el sujeto obligado, "que en este momento se encuentra en proceso de desahogo de la
auditoría correspondiente al año fiscal en curso, por parte del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, por lo que este Tribunal se encuentra en revisión por dicha Autoridad de la totalidad de
los elementos restantes por digitalizar".

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 1 D E R A e ION E s:
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Sesión J

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 ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo l y 22 fracción
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con
el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado,
al ser un organismo autónomo previsto en la Constitución Política del Estado, así mo en la eyes
estatales anteriormente señalad~
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Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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 serlo7\-
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II. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

III.- Se determina que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, se encuentra ubicada en
calidad de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracciones V y VII, 81, y 87 de
Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el numeral
74, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estableciendo
éste último dispositivo legal invocado, lo siguiente:

Artículo 74. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán
poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades
Federati vas:
a) Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos
registrados ante la autoridad electoral;
b) Los informes que presenten los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de
ciudadanos;
c) La geografia y cartografia electoral;

d) El registro de candidatos a cargos de elección popular;

e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots
de los institutos electorales y de los partidos políticos;

f) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y especificas
otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los
gastos de campañas;

g) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por muestreo, encuestas de salida y
conteos rápidos financiados por las autoridades electorales competentes;

h) La metodología e informe del Programa de Resultados Preliminares Electorales;

i) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;
j) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones;

-La información sobre votos de mexicanos residentes en el extranjer

k) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político para el cumplimiento de sus
funciones;

1)
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m) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio
de los partidos políticos nacionales y locales, y

n) El monitoreo de medios;

La Ley de Transparencia ya Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora dispone:
Articulo 87.- Además de lo dispuesto en el articulo 81 de esta Ley y lo establecido en el articulo 74,
fracción 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Estatal Electoral en el Estado deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capitulo, .
la siguiente información:
1.- Respecto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana:
a).- Los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones a la normatividad 42 electoral

aplicable; b).- Actas, acuerdos, minutas y/o un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno del
Instituto y de las Comisiones; c).- Los programas institucionales en materia de capacitación, educación
cívica, participación ciudadana y fortalecimientos de los partidos políticos, candidatos independientes
y demás asociaciones políticas; d).- La división del territorio que comprende el Estado en Distritos
Electorales Uninominales y en demarcaciones territoriales; e).- El acuerdo o resolución que recaiga
respecto a los Informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los
recursos por parte de los partidos políticos; f).- Los informes presentados por los partidos políticos
debiendo hacerlos públicos, en los términos de este articulo tan pronto como sean recibidos. g).- El
resultado de las auditorías y verificaciones que ordene el mismo Instituto sobre el manejo y distribución
de los recursos públicos de los partidos políticos con registro oficial deberá hacerse público al concluir
el procedimiento de fiscalización respectivo; h).- Programa anual de obras, programa anual de
adquisiciones y programa anual de enajenación de bienes; y i).- Las demás que establezca la
normatividad vigente.
II.- En el caso del Tribunal Estatal Electoral:
a).- Las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuidando en todo momento no difundir información
de acceso restringido; b).- Listas de acuerdos, resoluciones, votos particulares, votos concurrentes y
demás datos relevantes; c).- Lista de asistencia y orden del dia de las Sesiones del Pleno; d).- Acta,
minuta y un archivo audiovisual de las Sesiones del Pleno; e).- Votación de los resolutivos sometidos
a consideración del Pleno; f).- Estadistica Judicial; g).- Programa anual de obras, programa anual de
adquisiciones y programa anual de enajenación de bienes; y h).- Las demás que establezca la
normatividad vigente.

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

El Recurrente el dia 08 de noviembre del año 2016 solicitó del ente oficial, la información precisada
en el punto número 1 del capitulo que antecede y que obvio de repeticiones se omite textualizar.

Manifestando el Recurrente: Con fecha 29 de septiembre de 2016 presentó su solicitud ante el
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, misma que le fue notificada de aceptada mediante oficio el
dia 06 de octubre de 2016. Posteriormente mediante oficio de fecha 17 de octubre de 2016 el Titular
de la Unidad de Enlace del. Tribunal Estatal Electoral le notificó parte de la información solicitada,
haciéndole entrega al ahora recurrente una memoria USB que proporcionó al presentar su solicitud
para que por dicho medio fuera entregada la información, en la referida comunicación se le hacía
referencia a una "imposibilidad humana" para hacer entrega total de la información solicitada, y \
también que a la brevedad posible se le entregaria el resto de la información, de igual forma, se mefr
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requería para que devolviera al Tribunal Estatal Electoral la memoria USB y pudiera ser cargada con
el resto de la información.
Atento a lo anterior, el 24 de octubre de 2016 devolvió al Tribunal Estatal Electoral la mencionada
memoria USB para que estuviera en posibilidad la Unidad de Enlace de hacerle entrega en tiempo y
forma, de la información solicitada. Al momento de hacer entrega de la memoria USB, solicitó el
recurrente que en ese mismo instante le me hiciera entrega de la información que estuviere lista, a lo
cual se le informó que la información se le entregaría en el domicilio que para tal efecto designó en la
solicitud.
El día 26 de octubre de 2016 se presentó de nuevo en el Tribunal Estatal Electoral para solicitar que se
le hiciera entrega de la información faltante por lo que recibió respuesta que la información no le sería
entregada en forma personal, sino en el domicilio designado, por lo que presentó en ese momento un
escrito en el que designa como diverso medio de entrega su dirección de correo electrónico, con
independencia que solicitaba también que se le entregara a través de la memoria USB que había
entregado anteriormente, ahí mismo dice que solicitó de manera respetuosa, pero firme, se abstuvieran
de ejercer prácticas inhibitorias y dilatorias en el trámite de soiicitud de información, ya que a pesar de
haber comparecido hasta en cuatro ocasiones en lo personal o a través de la persona autorizada, no le
ha sido entregada la información.
El 27 de octubre de 2016 decidió enviar a la persona autorizada a recibir la información, a quien le
solicitó recibiera el escrito, aclarando que quien se encontraba encargado en la Oficialía de Partes llamó
al C. Alejandro Gutiérrez Luna quien salió a decirle a la persona autorizada C. Noé Méndez que aun
cuando no debería recibir el escrito por considerarlo "grosero", lo haría pero que la información no
estaba lista y que solo le entregaría una parte del faltante, en ese momento hizo entrega de la memoria
USB con tres archivos que formaban parte de la información solicitada, faltando aún por atender las
dos terceras partes de la información, pues habiendo transcurrido 33 días desde que solicitó la
información solo le habían atendido 12 de las 32 preguntas que realizó.

AGRAVIOS
PRIMERO.- Lo constituye la franca y evidente violación al derecho humano y Constitucional de
acceso a la información pública previsto por el artículo 6° de la Constitución Federal, y la
correspondiente transgresión a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, por la entrega extemporánea e incompleta de la
información solicitada mediante escrito de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, tal y
como se establece a continuación.

Según se precisó en los hechos señalados en líneas anteriores, con fecha veintinueve de septiembre del
presente año, presenté una solicitud de información ante el Tribunal Estatal Electoral, misma que fue
aceptada según así se me notificó mediante oficio de fecha seis de octubre de esta anualidad.

En dicha solicitud se requería se informara lo siguiente:

1 Documento en versión electrónica (escaneada) del oficio y anexos que contengan las observaciones
hechas por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al Tribunal Estatal Electoral en los
en el ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016.
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3. Plantilla laboral completa actual a la fecha de la respuesta de los servidores públicos del Tribunal
Estatal Electoral, incluyendo nombre del servidor público, cargo y sueldo integrado, incluyendo
compensaciones, bonos por riesgo, apoyos y demás emolumentos integradores de su salario.

4. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de asesorías de cualquier tipo, durante
los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.

5. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de asesorías de prestación de servicios
profesionales de cualquier tipo, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y 2016.

6. Monto total erogado por Magistrado durante los ejercicios fiscales en los periodos 2013, 2014, 2015
y lo que va del 2016, por concepto de gasolina.
7. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos que haya erogado la Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo.

8. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos que haya erogado la Magistrada Rosa Mireya Félix López.

9. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2014, 2015 Y lo que va del 2016, por concepto de
alimentos que haya erogado el Magistrado Jesús Ernesto Muñoz Quintal.

1O.Monto total erogado por el Secretario Generala cualquier otro servidor público que tenga derecho a
dicha prestación durante los ejercicios fiscales en los periodos 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016,
por concepto de gasolina.

II.Costo total de mobiliario de oficina por ejercicio fiscal adquirido en los años 2013, 2014, 2015 Y
lo que va del 2016, soportado con facturas en versión electrónica (escaneada) y señalando adscripción
por área.

12.Costo total de equipo de cómputo por ejercicio fiscal adquiridos en los años 2013, 2014, 2015 y lo
que va del 2016, soportado con facturas en versión electróníca (escaneada) y señalando adscripción
por área.

13.Costo individual de los Vehículos adquiridos por el Tribunal Estatal Electoral en los ejercicios
fiscales 2014, 2015 y lo que va del 2016, señalando marca y modelo, soportado con la factura en versión
electrónica (escaneada) de cada vehículo, y precisando el nombre del servidor público al que se
encuentra adscrito.

14.Versión electrónica (escaneada) de los recibos de nómina de cada uno de los servidores públicos
del Tribunal Estatal Electoral, incluyendo por supuesto la de los tres Magistrados, de los meses de
enero a diciembre de 2015, y lo que va del año 2016, en los que se desglosen e incluyan las
compensaciones, bonos por riesgo y cualquier elemento integrador del
sueldo de todos ellos.

15. Versión electrónica (escaneada) de los documentos que justifiquen el pago del total de aportaciones
por parte del Tribunal Estatal Electoral al Instituto de Seguridad y Servicios, Sociales del Estado de
Sonora (ISSSTESON), durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 201671-
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precisando si a la fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y en su caso, el monto
del mismo.

16. Versión electrónica (escaneada) de los documentos que justifiquen el pago de impuestos retenidos
a los servidores públicos por parte del Tribunal Estatal Electoral al Servicio de Administración
Tributaria, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, precisando si a la
fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y en su caso, el monto del mismo.

17. Monto total, por Magistrado, erogado por concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte y
viáticos, precisando destino, número de días de duración del viaje, y motivo del mismo, soportando
cada)uno de ellos con la versión electrónica (escaneada) de las facturas o recibos correspondientes.

18. Monto total, por servidor público, erogado por concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte
y viáticos, precisando destino, número de días de duración del viaje, y motivo del mismo, soportando
cada uno de ellos con la versión electrónica (escaneada) de las facturas o recibos correspondientes.

19. Nombre y cargo de los servidores públicos que tienen derecho a prima por años de servicios
efectivos prestados, incluyendo monto que se le otorga a cada uno de ellos.

20. Monto total erogado por concepto de Seguro Médico o Seguro de Vida, contratados en los ejercicios
fiscales 2013,2014,2015 Y 2016, señalando nombre del servidor público que tiene derecho a dicha
prestación, así como compañía aseguradora contratada, soportando' dicha información con el contrato
respectivo y las facturas correspondientes en versión electrónica (escaneada). Incluir acuerdo de pleno
que faculta contratación y define personal que tiene derecho a esta prestación.

21. Monto desglosado por servidor público, del recurso erogado en la partida 14303 Pago por
defunción, pensiones y jubilaciones, incluyendo cargo desempeñado y motivo del pago.

22. Costo total de insumas de oficina (papelería, toners, plumas, etc) por ejercicio fiscal adquiridos en
los años 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, soportado con facturas en versión electrónica
(escaneada).

23. Costo total erogado en las adecuaciones, modificaciones y reparaciones realizadas al edificio en
que actualmente albergan sus oficinas el Tribunal Estatal Electoral, desglosando por concepto y monto
soportado con las facturas y contratos suscritos en versión electrónica (escaneados).

24. Monto total por servidor público erogado por concepto de telefonía celular o móvil.

25. Marca, modelo y costo de equipo celular, de radiocomunicación, computadora personal, televisión,
tableta electrónica o cualquier otro aparato electrónico, asignados a los Magistrados o a cualquier otro
servidor público que tenga derecho a dicha prestación, precisando el nombre del servidor y su
adscripción.
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26. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 3000 Servicios Generales, soportado con
facturas o recibos en versión electrónica (escaneada), separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
Y lo que va del 2~
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27. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302 Servicios de Consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va del 2016.

28. Monto desglosado del recurso erogado en. la partida 33401 Servicios de Capacitación, soportado
con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va del 2016.

29. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 3510 1 Mantenimiento y Conservación de
inmuebles, soportado con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado
por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016.

30. Monto erogado por concepto de arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va del 2016.

31. Monto erogado por concepto de Patente y regalías, soportados con facturas o recibos en versión
electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales 2013, 20M, 2015 Y lo que va del 2016.

32. Del Estado analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por partida del Gasto correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, publicada en la página de Internet del Tribunal Estatal Electoral, en el rubro de
Servicios Personales se señala que se autorizó un presupuesto anual de $41,133,623 Y que se ejercieron
$46,203,397, con una variación de $5;069,774, por lo cual solicito se informe la forma en que se obtuvo
el recurso suficiente para solventar la variación, soportado con la versión electrónica (escaneada) de
los documentos que lo acrediten.

33. Del Estado analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por partida del Gasto correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, publicada en la página de Internet del Tribunal Estatal Electoral, en el rubro de
Materiales y Suministros sé señala que se autorizó un presupuesto anual de $2,298,417 y que se
ejercieron $2,469,422 con una variación de $171,005, por lo cual solicito se informe la forma en que
se obtuvo el recurso suficiente para solventar la variación, soportado con la versión electrónica
(escaneada) de los documentos que lo acrediten.

34. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302 Servicios de Consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va del 2016.

35.Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33101 Servicios Legales, de Contabilidad y
relacionados, soportado con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados),
separado por ejercicios fiscales 2013,2014,2015 Y lo que va del 2016.

36. Versión electrónica (escaneadas) de las actas de pleno relacionadas con ella aprobación así como
el ejercicio de los presupuestos del Tribunal Estatal Electoral en los años 2013, 2014, 2015 Y lo que
va en e12016.

No obstante que se trata de información que en términos del artículo 81 fracciones 1, II, IlI, V, IX, X,
XI, XII Y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el
Tribunal debe tener de acceso inmediato e incluso a disposición de cualquier ciudadano que la SOlicitet
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a la fecha del presente recurso, el Sujeto Obligado no dio cabal cumplimiento a la entrega en el plazo
previsto por el artículo 129 de dicha ley, es decir, que excedió en demasía el término de 15 días hábiles
que como máximo contempla dicha legislación, pues a la fecha de la presentación del presente recurso,
han transcurrido 39 (Treinta y nueve) días naturales, o 26 (Veintiséis) días hábiles sin que el Sujeto
Obligado haya hecho entrega de la información requerida, pues aun cuando ha entregado (parcialmente
y no en la forma que se solicitó, aspecto que por cierto se abordará en líneas más adelante) la
información relativa a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,15, 16, 17, 18 Y 27; aún queda pendiente la entrega
de los puntos 1,2,3,4,11,12,14,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, es
decir que el Tribunal Electoral, únicamente ha entregado por conducto de su Unidad de Enlace, solo
doce de los treinta y seis puntos solicitados, lo que equivale a una tercera parte de lo que se requirió
mediante solicitud de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; de ahí que si se considera
que el artículo 129 de la Legislación Estatal aplicable, establece que la información requerida debe ser
entregada lo antes posible y que nunca deberá de exceder de un plazo de quince días, tal plazo feneció
el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por haberse interpuesto 7 días inhábiles que corresponde
a tres sábados, tres domingos y el día 12 de octubre que aparece feriado y por tanto no laborable; de
manera que a la fecha de esta demanda de Recurso de Revisión, la información solicitada y aun no
entregada, se ha excedido por mucho el plazo legal conferido al "Sujeto Obligado para hacerlo.

Circunstancia anterior, que por sí sola, constituye una violación al derecho de acceso a la información,
pues queda por demás claro que la información solicitada relativa a los puntosl, 2, 3, 4,11,12,14,19,
20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35 Y 36 del escrito de fecha veintinueve de
septiembre de dos mil dieciséis, no fue satisfecha en el plazo requerido, tal y como se acredita con los
oficios de fechas 17,27 Y 28 de octubre de dos mil dieciséis, en donde lisa y llanamente la Unidad de
Enlace del Tribunal Estatal Electoral, admite que aún no ha entregado la totalidad de la información
solicitada.

En este apartado, es importante precisar que si bien el C. Alejandro Gutiérrez Luna en su carácter de
Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, pretendió justificar su falta de atención en el plazo previsto por
la Ley de Transparencia de nuestra Entidad, bajo el inútil y poco jurídico argumento de que era
"humanamente imposible hacer la entrega total en el tiempo establecido por la ley" tal argumento no
resulta procedente para eximirlo de su oblígación de haber entregado la información dentro de los
quince días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, por las consideraciones siguientes:

En principio, la alegada "imposibilidad humana" a que se refirió el servidor público en su oficio de
notificación de fecha diecisiete de octubre del presente año, no se encuentra soportada por argumento
o prueba suficiente para justificljl' que .le resulta imposible entregar la información, ni precisa siquiera
en qué consiste la supuesta imposibilidad, lo que denota el dolo del servidor público que simplemente
decidió no entregar la información, ni en el plazo legal, ni en los términos en que se planteó, con lo
que no queda lugar a dudas que incumplió con su principal obligación como Unidad de Enlace, es
decir, entregar en tiempo y forma la información solicitada.

En este apartado, es importante precisar que se sostiene la actitud retardadora e inhibitoria de la Unidad
de Enlace, de no entregar la información pública solicitada, el hecho de que han transcurrido 39 (treinta
y nueve) días naturales o 26 (Veintiséis) días hábiles desde que la solicité, y de los 32 puntos que
solicité, únicamente han entregado la correspondiente a 12 de ellos, es decir, una tercera parte.
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ello no ha sido posible porque la documentación no ha sido digitalizada por ca!encia de recursos
presupuesta!ios.

La respuesta, tan poco jurídica, como falsa, desde luego no justifica la actitud de la Unidad de Enlace.
de Transparencia del Sujeto Obligado, ni lo deslinda de su responsabilidad de no haber entregado en
tiempo y forma la información solicitada, por las razones siguientes:

En primer término, la justificación de la falta de recursos presupuesta!ios, aun estimando que dicha
circunstancia fuera cierta, no puede ser suficiente pala estima! que ello lo releva de la obligación que
tiene de entrega! la información que se le requirió, pues de ninguna manera ello constituye una
imposibilidad material, menos jurídica.

Pero además, su inútil a!gumento, se destruye con el simple hecho de que la información hasta ahora,
insuficientemente entregada, se entregó en versión electrónica, es decir, escaneada, lo que desde luego
denota que el Tribunal cuenta con al menos un escáner, lo cual resulta!ía suficiente para que el servidor
público a caIgo de la Unidad de Enlace ordena!a el "escaneo" de la información que se le pidió.

A lo anterior, debe sumársele que la gran mayoría de la información que solicité, no supondría una
cantidad importante de fojas que se requieren escanea!, incluso, va!ia información que solicité,
corresponde a una o máximo dos fojas conteniendo información, misma que a la fecha de la
presentación de esta denuncia no ha sido entregada.

Aquí cabe hacer las preguntas:

¿DE VERDAD ES UN ESFUERZO, SOBRE HUMANO, entrega! la información relativa a la plantilla
aboral del Tribunal en los años 2013, 2014, 2015 Y 20l6?

¿SE REQUERIRÁ DE UN ESFUERZO SOBRE HUMANO hacer entrega de los informes del ISAF
que contengan las observaciones hechas al Tribunal Estatal Electoral en los en el ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va de120l6?

¿DE VERDAD SUPONDRÁ UN ESFUERZO SOBRE HUMANO informa! acerca del costo total de
mobilia!io de oficina adquirido en los años 2013, 2014, 2015 Y lo que va de12016?

¿SE NECESITARÁ DE UN ESFUERZO SOBRE HUMANO informa! el nombre y caIgo de los
servidores públicos que tienen derecho a prima por años de servicios efectivos prestados?

¿QUÉ ESFUERZO SOBRE HUMANO IMPLICA INFORMAR sobre el monto total erogado por
concepto de Seguro Médico o Seguro de Vida, contratados en los ejercicios fiscales 2013,2014,2015
Y 20l6?

Estos cuestionamientos a que me refiero, a manera de ejemplo, espero los pueda contesta! el Sujeto
Obligado, pues sinceramente el suscrito no puede hacerlo.

Ahora que si la imposibilidad de entregar la información en versión electrónica escaneada deriva del
número de hojas a escanear, es necesario preciSa! lo siguiente: 1-
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A la fecha de la presentación de esta denuncia, la Unidad de Enlace a cargo del C. Alejandro Gutiérrez
Luna, ha respondido y entregado, (aunque no en los términos en que se solicitó y en forma incompleta,
aspecto que haré valer en líneas más adelante), únicamente 13 de los 36 puntos sobre los que se requirió
información, a entrega' de la información que, a decir del Tribunal, soportan los 13 puntos sobre los
que se solicitó se informara, se encuentra soportada en igual número de archivos electrónicos que
fueron entregados hasta en dos ocasiones en la memoria USB que provei para tal efecto al Tribunal.

Dichos archivos contienen en total 293 fojas, aquí es donde cabe nuevamente la pregunta: ¿DE
VERDAD LE LLEVÓ A LA UNIDAD DE ENLACE 26 (VEINTISEIS) DIAS HÁBILES O BIEN 39
(TREINTA Y NUEVE) DIAS NATURALES RECOPILAR 293 FOJAS Y ESCANEARLAS? y me
pregunto además, ¿CONSTITUYE ESO UN ESFUERZO SOBRE HUMANO?

Un escáner por más obsoleto que sea, aun suponiendo que escaneara una hoja por minuto, supondría
entonces que se invirtieron 293 minutos en escanear la información, es decir, que a lo sumo, debió
llevarle a la Unidad de Enlace, cuando mucho 5 horas, escanear la información.

Se insiste en los cuestionamientos:
¿ESO CONSTITUYE UN ESFUERZO SOBRE HUMANO?
¿PODEMOS, VÁLIDAMENTE HABLAR DE UNA IMPOSIBILIDAD HUMANA PARA HACER
ENTREGA EN TIEMP, O Y FORMA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA?
¿ES TAL LA CARGA DE TRABAJO DE DICHO FUNCIONARIO, CUANDO NI SIQUIERA ES
PROCESO ELECTORAL, QUE LE RESULTA UN ESFUERZO SOBRE HUMANO ATENDER
UNA SOLICITUD DE INFORMACION?
En ese sentido, como lo habré de ofrecer en el capítulo respectivo, desde este momento ofrezco como
prueba, el informe que deberá rendir la Unidad de Enlace para que informe el número de solicitudes
de información que en el año dos mil dieciséis ha recibido, diversa obviamente a la que el suscrito
realicé, con lo que habré de demostrar que la carga de trabajo en su calidad de Unidad de Enlace es
míníma y por tanto pudo haber dedicado tiempo suficiente para atenderla en el plazo y en los términos
ordenados por la Legislación aplicable
Y si el pretexto es que el servidor público no solo funge como Unidad de Enlace, sino también como
Coordinador Jurídico de ese Tribunal, desde este momento ofrezco como prueba el informe que deberá
rendir dicho funcionario en el que precise:
1.- El número de asesorías que ha brindado a funcionarios, de ese Tribunal durante el periodo de junio
a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
2.- El número de demandas de cualquier tipo, o recursos jurídicos interpuestos durante el periodo de
junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
3.- El número de encomiendas de naturaleza jurídica, que le hayan solicitado funcionarios O
Magistrados de ese Tribunal durante el periodo de junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo
soportar su respuesta con los oficios respectivos.

A MANO E INCLUSO
_ ÉSDESUP~

Ahora que si el esfuerzo sobre humano a que se refirió el servidor público aquí denunciado, atiende a
la búsqueda de la información y no solo a su escaneo y entrega en versión electrónica, cabe preguntarse:
¿A CASO LA INFORMACiÓN REQUERIDA POR EL SUSCRITO, NO ESTÁ AL ALCANCE DE
LA UNIDAD DE ENLACE?
¿A CASO NO SE TRATA DE INFORMACION QUE DEBE
MUCHA DE ELLA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
OFICIAL?

T••l", ,,:;,,.")\ '12_ '1e_Jl:I ." 2_ '1I:_A'" ." '_JI 2_na ,,:1_""7_10." n'l ann -rn'l _.:c_c.t:. ••••••••.••. "'••., ••.,..•.••••••; "'"•••••.••.'" •.••.•.•_ ••
I)r. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

Sesión Jur ica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 93



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

Si la respuesta a las anteriores preguntas es NO, entonces no solo procedería el Recurso interpuesto
por violación a una norma jurídica que lo obliga a entregar la información de transparencia en tiempo
y forma, sino además, supondría una sanción por ineptitud del servidor público o al menos por desorden
administrativo del mismo en el área de su competencia.
Como puede verse, ningún argumento de los expresados por el servidor público, ya sea la falta de
recursos presupuestarios, o la imposibilidad humana a que se refiere; resultan ser válidos para justificar
la violación a mi derecho constitucional de solicitar información pública, y de que ésta me sea
entregada en forma completa en el plazo establecido para ello en la Ley, por tanto estimo que debe
proceder el Recurso aquí interpuesto y ordenar al Tribunal como Sujeto Obligado a que entregue de
inmediato la información faltante.

SEGUNDO AGRA VIO.- Lo constituye la franca y evidente violación al derecho humano y
Constitucional de acceso a la información pública previsto por el artículo 6° de la Constitución Federal,
y la correspondiente transgresión a lo dispuesto por el artículo 168 y 139 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por la entrega incompleta de
la información solicitada mediante escrito de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, tal
y como se establece a continuación.

Como ya se adujo en el agravio que antecede, y con total independencia de la entrega extemporánea
de la información, hago valer que la que sí fue entregada, se encuentra incompleta, a partir de lo
siguiente:

Al dar supuesta respuesta a los puntos 5 y 27 de la solicitud de información hecha, relativa a:
Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de asesorías de prestación de servicios
profesionales de cualquier tipo, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y 2016 .
• Monto desglosado del recurso' erogado en la partida 33302 Servicios de Consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va del 2016.

El Tribunal hace entrega en versión electrónica escaneada de 3 (tres) contratos de asesorías y servicios
profesionales de 2013,1 (uno) de 2014, 6 (seis) de 2015 y 2 (dos) de 2016, sin embargo, la entrega de
dichos documentos es incompleta y ello denota solo la intención de no entregar dicha información.

Esto anterior se afirma, porque la información y documentación que supuestamente la soporta, difiere
substancialmente de lo publicado en su página, de internet en el sitio en la dirección electrónica
http://www.teesonora.org.mx/images/transparenciaITEECONTTEMP2015.pdf en la que claramente
se advierte la existencia de 12 (doce) contratos de asesorías, a nombre de los CC: Encinas Rendón
David Bernardo, Bañuelos Figueroa Jesús Alejandro, Acuña Yáñez María del Consuelo, Camargo
Balvastro Martín Everardo, Hernández Ramos Antonio, Nichols Andrade Rosa Elia, Díaz Larios
Eduardo, Yañez Norma Cristina, Sandoval Acereto Wilbert Arnoldo, Ramírez Franco Roberto,
Galindo Rosada Cristina Alejandra y Alcántar Robles Elia Jacqueline; todos contratos con vigencia del
año dos mil quince.

De todos los contratos publicados como suscritos por el Tribunal, ninguno corresponde a los antes
referidos, lo que desde luego denota dos cosas:

La primera, que los que si entregó no están publicados en la página de transparencia del Tribunal, lo \
que de por sí es una infracción a la Ley aplicable; y /
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La segunda, que se ha negado, sin motivo alguno a hacer entrega de dichos contratos de asesorias.

Haciendo notar que en el dos mil catorce y en el dos mil dieciséis, solo refirió haber suscrito uno y dos
contratos, respectivamente, lo que desde luego no es creíble considerando no solo que en el dos mil
quince suscribió dieciséis contratos, además de que en los años dos mil catorce y dos mil dieciséis
solicitó en su presupuesto de egresos un monto para contratos de asesoría, que evidentemente erogó,
sin que dicho recurso erogado esté soportado en los contratos respectivos, lo' que aunado al
ocultamiento que de hecho hizo respecto de los contratos correspondientes al año dos mil quince, me
lleva a considerar que en los años dos mil catorce y dos mil dieciséis existen contratos cuya existencia
está pretendiendo ocultar, de manera que al menos solicito se le obligue al Tribunal a la entrega de los
doce contratos de asesoría que a la fecha no ha entregado y cuya existencia ha pretendido ocultar al
haber solo entregado unos diversos.

Por otro lado, en relación a:
• Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302 Servicios de Consultoria, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va del 2016.

Se tiene que el Tribunal se limitó a entregar una serie de facturas por concepto de recursos. erogados
por asesorías en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, omitiendo hacer el desglose del monto
total por dichos años, es decir, sin establecer el monto global por esos ejercicios fiscales, además de no
entregar ni el monto, ni los documentos que soportan la erogación de los años dos mil trece y dos mil
catorce, ello pese a que en la entrega parcial e incompleta de la información, hizo referencia al menos
a cuatro contratos por asesorías en dicho periodo, respecto de lo cual no entregó información.

Por otro lado, en relación a los puntos 7, 8 Y 9:

• Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos que haya erogado la Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo .
• Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos que haya erogado la Magistrada Rosa Mireya Félix López .
• Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2014. 2015 Y lo que va del 2016, por concepto de
alimentos que haya erogado el Magistrado Jesús Ernesto Muñoz Quintal.

El Tribunal no entregó la información completa y en los términos en que se solicitó ya que lo que
entregó fue un monto global por años dos mil trece, catorce, quince y dieciséis, sin precisar el monto
erogado por separado por cada Magistrado.

En lo referente al punto 15 de la solicitud de información:
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• Versión electrónica (escaneada) de los documentos que justifiquen el pago del total de aportaciones
por parte del Tribunal Estatal Electoral al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de
Sonora (ISSSTESON), durante los ejercicios fiscales 2013. 2014, 2015 Y lo que va del 2016,
precisando si a la fecha de la respuesta existen pagos pendientes or realiz'l(, y en su caso, el monto
del mismo. ~
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El Tribunal no entregó la información completa que se le pidió, ya que se limitó a entregar una serie
de documentos escaneados, sin precisar si a la fecha existen pagos pendientes ante el Instituto por
concepto de aportaciones durante los ejercicios fiscales anotados en la misma solicitud, y en su caso el
monto del mismo.

Lo mismo aconteció con el punto 16:
• Versión electrónica (escaneada) de los documentos que justifiquen el pago de impuestos retenidos a
los servidores públicos por parte del Tribunal Estatal Electoral al Servicio de Administración
Tributaria, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, precisando si a la
fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y en su caso, el monto del mismo.

Ya que de igual forma entregó la información incompleta, y que si bien entregó una serie de
documentos escaneados, no precisó si a la fecha existen pagos pendientes ante el Servicio de
Administración Tributaria por concepto del pago de impuestos retenidos a los trabajadores durante los
ejercicios fiscales anotados en la misma solicitud, y en su caso el monto del mismo.

Así pues, como puede advertirse, con independencia de que la información que fue entregada se hizo
en forma extemporánea, y de que aún queda pendiente la entrega de las dos terceras partes de la
información solicitada, lo cierto es que, la que si fue entregada, se hizo en forma incompleta como se
acaba de señalar, y ello se demuestra fácilmente con la copia de los oficios remitidos por el propio
Sujeto Obligado y los documentos entregados, mismos que no satisfacen la información solicitada en
los términos en que se acaba de establecer, por lo que solicito a este Organismo Garante, declare
fundado el Recurso de Revisión interpuesto y obligue al Tribunal Electoral a que haga entrega
inmediata de la información que aún está pendiente de entregar, y además lo obligue a responder en
los términos en que fue solicitada la información, ello con total independencia de las sanciones que
procedan y de la denuncia que en su momento habré de hacer valer ante este Instituto.

PRUEBAS DOCUMENTALES:
1.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple de la solicitud de información de fecha veintinueve
de septiembre de dos mil dieciséis.
2.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha cinco de octubre de dos mil
dieciséis en la que se notifica que la solicitud de información fue aceptada.
3.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha diecisiete de octubre de dos mil
dieciséis, en la cual se me hace entrega parcial de la información solicitada y se me requiere por la
devolución de la memoria USB.
4.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del escrito recibido con fecha veinticuatro de
octubre de dos mil dieciséis, por el cual devolví la memoria USB y solicito se me entregue el resto de
la información.
5.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del escrito recibido con fecha veintisiete de octubre
de dos mil dieciséis por el que señalaba como diverso medio de entrega de la informacíón,
independientemente de la memoria USB, un correo electrónico, y requería nuevamente a la Unidad de
Enlace para que me entregara la información faltante y además lo conminaba a que dejara de lado la
práctica de conductas retardatorias e inhibitorias.
6.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha veintisiete de octubre en el que
se me notificaba la entrega parcial de diversa información de la solicitada.
7.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha veintiocho de octubre de dos
mil dieciséis, por el que la Unidad de Enlace, aduce justificaciones por el que a la fecha no ha entregaduJ-
la información en forma completa. -;
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8.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberán rendir la Unidad de Enlace para que informe respecto
de los motivos por los que a la fecha no ha entregado en forma completa y en tiempo la información
requerida.
9.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir la Unidad de Enlace para que informe el número
de solicitudes de información recibidas en el año 2016.
10.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir la Unidad de Enlace para que informe:.
1.- El número de asesorías que ha brindado a funcionarios de ese Tribunal durante el periodo de junio
a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
2.- El número de demandas de cualquier tipo, o recursos jurídicos interpuestos durante el periodo de
junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
3.- El número de encomiendas de naturaleza jurídica, que le hayan solicitado funcionarios o
Magistrados de ese Tribunal durante el periodo de junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo
soportar su respuesta con los oficios respectivos.

En informe rendido por el sujeto obligado respecto del recurso interpuesto el 25 de noviembre del
2016, se señaló;

" ... Para lo cual, en relación a los agravios esgrimidos por el Ciudadano Efraín Arvayo Pérez, en el
escrito del recurso de revisión presentado ante ese Instituto Sonora Transparencia Acceso a la
Información Pública y Datos Personales, el día ocho de noviembre del presente año quiero manifestarle
lo siguiente:

Que si se le entregó en tiempo y forma la información que se encontraba digitalizada al momento de
la presentación de la solicitud y que corresponda a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, y 27 del
escrito d petición.

En relación a que esta unidad de enlace tiene una actitud retardadora e inhibitoria de no entregar la
información pública solicitada, quiero manifestar a ese Instituto, que no es verdad lo manifestado por
el actor, ya que contrario a su dicho siempre hemos estado en la mejor disposición de transparentar la
información generada por este órgano colegiado y prueba de ellos son los oficios TEE-UE-04-03/2016,
TEE-UE-04-05/2016 y TEEUE-04-05/2016, a través de los cuales la unidad de enlace entregó de gran
parte de la información que se encontraba disponible en los términos solicitados por el hoy recurrente.
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Con relación al resto de la información, cabe precisar que esta no se encuentra en el medio solicitado
por el recurrente, esto es, se encuentra en proceso de digitalización dado lo voluminoso del contenido,
por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII y XIV; 4 y 11 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con la mayor transparencia,
en aras de resaltar el compromiso de este órgano con la rendición de cuentas y para transparentar toda
la información que se encuentra en poder de este Tribunal, una vez que la información faltante se
analice para el efecto de determinar si corresponde o no a información confidencial por contener datos
personales de conformidad con el capítulo VII denominado "De la información clasificada", o sí por
su naturaleza se pueda estar en los supuestos de información reservada en términos de la ley esta queda
a disposición del solicitante para su consulta de forma accesible y alternativa, como un acceso viable
a la información correspondiente a cada uno de los puntos de la demanda, información que si esa
autoridad revisora lo resolviera conducente podrá bien ser consulta en el espacio fisico que ocupa la
oficina de transparencia, sito en calle Carlos Ortiz número 35, de a Colonia Country Club de esta
ciudad, de lunes a viernes, en horario hábil conforme a lo . por e fracción VIII de
la Ley de Transparencia aplicab~
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No obstante lo anterior, es menester señalar que además de lo antes relatado, en este momento el
organismo jurisdiccional que represente se encuentra en proceso de desahogo de la auditoría
correspondiente al año fiscal en curso, por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por
lo que este Tribunal se encuentra en revisión por dicha Autoridad de la totalidad de los elementos
restantes por digitalizar."

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 las peticiones se encuentre catalogado de la manera
siguiente:

"l. Documento en versión electrónica (escaneada) del oficio y anexos que contengan las observaciones
hechas por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al Tribunal Estatal Electoral en los
ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y se consideraba en la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora como
información pública básica, atento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción X, norma vigente para
efectos de presentación de la información en sitio web, atento a lo dispuesto por el artículo cuarto
transitorio de la primera de las Leyes citadas, a esta norma se seguirá refiriendo como Ley de Acceso.

2. Plantilla laboral completa desde el año 2013 hasta el año 2015 de los servidores públicos del Tribunal
Estatal Electoral, incluyendo nombre del servidor público, cargo y sueldo integrado, incluyendo
compensaciones, bonos por riesgo, apoyos y demás emolumentos integradores de su salario.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracciones II y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo
14 fracciones IV y V de la precitada Ley de Acceso.

3. Plantilla laboral completa actual a la fecha de la respuesta de los servidores públicos del Tribunal
Estatal Electoral, incluyendo nombre del servidor público, cargo y sueldo integrado, incluyendo
compensaciones, bonos por riesgo, apoyos y demás emolumentos integradores de su salario.
Obligación de transparencia del sujeto obligado,'contenida en el artículo 81, fracciones 1, II y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo
14 fracciones IV y V de la Ley de Acceso.

4. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de asesorías de cualquier tipo, durante
los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo
l4fracción XVIII de la Ley de Acceso.

5. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de prestación de servicios profesionales
de cualquier tipo, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo 14
fracción XVIII de la Ley de Acceso.t

Sesión Jurídica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 98
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoLCentenario. HermosUlo, Sonora, México.



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

6. Monto total erogado por Magistrado durante los ejercicios fiscales en los periodos 2013, 2014, 2015
Ylo que va del 2016, por concepto de gasolina.
Información relativa al ejercicio del gasto público, la que es pública.

7. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por la Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo.
Información relativa al gasto público, la que es pública, la que es pública.

8. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por la Magistrada Rosa Mireya Félix López.
Información relativa al ejercicio del gasto público, la que es pública.

9. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por el Magistrado Jesús Ernesto Muñoz Quintal.
Información relativa al ejercicio del gasto público, la que es pública.

10. Monto total erogado por el Secretario General o cualquier otro servidor público que tenga derecho
a dicha prestación durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016, por concepto
de gasolina.
Información relativa al ejercicio del gasto público, la que es pública.

11. Costo total del mobiliario de oficina por ejercicio fiscal adquirido en los años 2013,2014,2015 Y
lo que va del 20 16, soportando facturas en versión electrónica (escaneada) y señalando adscripción por
área.
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, respecto del costo es información pública.

12. Costo total de equipo de cómputo por ejercicio fiscal adquiridos en los años 2013,2014,2015 Ylo
que va del 2016 soportado con facturas en versión electrónica (escaneada) y señalando adscrípción por
área
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, respecto del costo es información pública.

13. Costo individual de los vehículos adquiridos por el Tribunal Estatal Electoral en los ejercicios
fiscales 2014, 2015 Ylo que va del 2016, señalando marca y modelo soportado con la factura en versión
electrónica (escaneada) de cada vehículo y precisando el nombre del servidor público al que se cuenta
adscrito.
Información relativa al ejercicio del gasto público y obligación de transparencia del sujeto obligado,
contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, respecto del costo es información pública.
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14. versión electrónica escaneada de los recibos de nómina de cada uno de los servidores públicos del
Tribunal Estatal Electoral, incluyendo por puesto la de los tres Magistrados, de los meses de enero a
díciembre de 2015, y lo que va del año 2016, en los que se desglosen e incluy las com nsaciones,
bonos por riesgo y cualquier elemento integrador del sueldo de todos e
Información relativa al gasto público, es información pública.

A
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15. versión electrónica escaneada de los documentos que justifiquen el pago del total de aportaciones
por parte del Tribunal Estatal Electoral allSSSTESON, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
Y lo que va del 2016, precisando si a la fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y
en su caso, el monto del mismo.
Información relacionada al gasto público, es información pública.

16. versión electrónica escaneada de los documentos que justifiquen el pago de impuestos retenidos a
los servidores públicos por pare del Tribunal Estatal Electoral, al Servicio de Administración
Tributaria, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, precisando si a la
fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, yen su caso, el monto del mismo.
Información relacionada al gasto público, es información pública.

17. Monto total, por Magistrado erogado por concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte y
viáticos precisando destino, número de días de duración del viaje, y monto del mismo, soportando cada
una de ellos con la versión electrónica escaneada de las facturas o recibos correspondientes.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y el correlativo artículo 17 de
la Ley de Acceso.

18. Monto total, por servidor público erogado concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte y
viáticos precisando destino, número de días de duración del viaje, y monto del mísmo, soportando cada
una de ellos con la versión electrónica escaneada de las facturas o recibos correspondientes.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el correlativo artículo 17 de
la Ley de Acceso.

19. Nombre y cargo de los servidores públicos que tienen derecho a prima por años de servicio
efectivos prestados, incluyendo monto que se le otorga a cada uno de ellos.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracciones II y III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y el correlativo artículo
14 fracción V de la Ley de Acceso.

20. Monto total erogado por conceptos de seguro médico o seguro de vida, contratados en los ejercicios
fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016, señalando nombre del servidor público que tiene derecho a dicha
prestación así como compañía aseguradora contratada, soportando dicha información con el contrato
respectivo y las facturas correspondientes en versiones electrónicas escaneadas. Incluir acuerdo de
pleno que faculta contratación y define personal que tiene derecho a esta prestación.
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y el correlativo artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso.

21. Monto desglosado por servidor público del recurso erogado en la partida 14303 pago por defunción,
pensiones y jubilaciones, incluyendo cargo desempeñado y motivo del pago.
Información relativa al ejercicio del gasto público, es información pÚblicat
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22. Costo total de insumos de oficinas (papelería, toners, plumas, etc) por ejercicio fiscal adquiridos
en los años 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, soportado con facturas en versiones electrónicas
escaneadas.
Información relativa al ejercicio del gasto público, es información pública.

23. Costo total erogado en las adecuaciones, modificaciones y reparaciones realizadas al edificio en
que actualmente albergan sus oficinas del Tribunal Estatal Electoral desglosando por concepto y monto
soportado por las facturas y contratos suscritos en versiones electrónicas (escaneados).
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, y su correlativo artículo 14 fraccion XVII de la Ley de
Acceso.

24. Monto total por servidor público erogado por concepto de telefonía celular o móvil
Información relativa al ejercicio del gasto público, es información pública.

25. Marca, modelo y costo de equipo celular, de radio comunicación, computadora personal, televisión,
Tablet electrónica o cualquier otro aparato electrónico asignados a los Magistrados o a cualquier otro
servidor público que tenga derecho a dicha prestaciones, precisando el nombre del servidor y su
adscripción.
Información relativa al ejercicio del gasto público, es información pública.

26. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 3000 servicios generales, soportado con
facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
Ylo que va del 2016.
Información relativa al gasto público, es información pública.

27. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302 servicios de consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 Ylo que va del 2016.
Información relativa al gasto público, es información pública.

28. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33401 servicios de capacitación, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 Ylo que va del 2016.
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso; también es información pública.
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29. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 3510 I serviCIOS de mantemmlento y
conservación de inmuebles, soportado con contratos y facturas o recibos en versión electrónica
(escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016.
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo 14 fracció XVIII d a Ley de
Acceso; también es información pública.
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30. Monto erogado por concepto de arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 Ylo que va del 2016
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso; también es información pública.

31. Monto erogado por concepto de patentes y regalías, soportado con contratos y facturas o recibos
en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del
2016.
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso; también es información pública.

32. Del estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, publicada en la página de intemet del Tribunal Estatal Electoral, en el rubro de
servicios personales, se señala que se autorizó un presupuesto anual de $41, 133,623.00 Y que se
ejercieron $46, 203,397.00 con una variación de 5, 069,774.00 por lo cual solicito se informe la forma
en que se obtuvo el recurso suficiente para solventar la variación, soportado con la versión electrónica
(escaneada) de los documentos que lo acrediten.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el articulo 81, fracción IX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado' de Sonora y su correlativo artículo 14.
fracción IX de la Ley de Acceso.

33. Del estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente al
ejercicio fiscal 2015, publicada en la página de internet del TEE, en el rubro de materiales y suministros
se señala que se autorizó un presupuesto anual de $2,298,417.00 y se ejercieron $2,469,422 con una
variación de $171,005.00, por lo cual solicito se informe la forma en que se obtuvo el recurso suficiente
para solventar la variación, soportado con la versión electrónica (escaneada) de los documentos que lo
acrediten.
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el articulo 81, fracción IX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo 14
fracción IX de la Ley de Acceso, también es información pública.

34. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302, servicios de consultoría, soportados
con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Ylo que va del 2016.
Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el artículo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artículo 14 fracción XVIII de la Ley de
Acceso, también es información pública.

35. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33101, servicios legales, de contabilidad y
relacionados, soportados con contratos y factura.s o recibos en}erSiÓn electrónica (escaneada) separado
por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016.
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Información relativa al gasto público y respecto de los contratos es obligación de transparencia del
sujeto obligado, contenida en el articulo 81, fracción XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo artÍCulo 14 fraccion XVIII de la Ley de
Acceso, también es información pública.

36. Versión electrónica escaneada de las actas del pleno relacionadas con ella aprobación así como el
ejercicio de los presupuestos del Tribunal Estatal Electoral, de los años 2013, 2014, 2015 Ylo que va
del 2016."
Obligación de transparencia del sujeto obligado, contenida en el artículo 87, fracción JI, inciso d) de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y su correlativo
artículo 17 bis C, fracción JI inciso d) de la Ley de Acceso.

En el mismo orden, la solicitud en la mayoría de sus cuestionamientos, se refieren al gasto público, al
efecto se ha pronunciado el poder judicial de la Federación en su tesis:

GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE
LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENICA y HONRADEZ EN
ESTA MATERIA.

Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto ejercicio del gasto público se salvaguarda
por los siguientes principios: l. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el Presupuesto de
Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción
de las autoridades a un modelo normativo previamente establecido. 2. Homadez, pues implica que no
debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un destino diverso" al programado. 3. Eficiencia, en el
entendido de que las autoridades deben disponer de los medios que estimen convenientes para que el
ejercicio del gasto público logre el fin para el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es
indispensable contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 5. Economía, en el
sentido de que el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores
públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado; y,
Transparencia, para permitir hacer del conocimiento público el ejercicio del gasto estatal.
Registro 166422.

En definitiva la información solicitada no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser
divulgada sin excepéión alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial,
excepciones señaladas en el capítulo séptimo, sección 1y JI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora; misma información que el sujeto oficial se encuentra
obligado a tener actualizada a disposición del público, información que el sujeto obligado debe de tener
en su poder y conservar los datos y documentos que contienen la indagación solicitada por el recurrente,
toda vez que fueron generados, obtenidos, adquiridos, y se encuentran en su posesión, teniendo el deber
de publicitar la misma en su sitio de internet. .
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Sesión J

Para efectos de confirmar 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 de echo com rende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin co . teras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cual ler otro ~e su ele~
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por 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, fracciones 1, 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.

Se determina que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, se encuentra ubicada en calidad
de sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracciones V y VII, 81, Y 87 de Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el numeral 74,
fracción II de la Ley Gt?neral de Transparencia y Acceso a la Información pÚblicar
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Quedando establecida la obligación del ente oficial de quedar sujeto a los dispositivos contenidos en
la mencionada legislación local y federal, en consecuencia con el carácter de sujeto obligado para todos
los efectos legales correspondientes.

VI: Previo a resolver el fondo del presente recurso, conforme a los principios referidos en el artículo 8
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y tomando en
consideración la garantía constitucional de que toda información en poder de cualquier sujeto obligado
es pública, con las excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales,
encuadrando dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso clasificado en sus
modalidades de reservada y confidencial. Entonces, para atender el citado principio, debe procurarse
la publicidad más extensa o, de mayor publicidad posible, con la que cuenten los sujetos públicos, pues
con ello se puede mostrar la información pública que tienen en su dominio o posesión, sea generada
por él o no, ello de conformidad a los principios complementarios contenidos en los numerales del 9
al 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones,
"deberán" mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en 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, y obligaciones de transparencia o pública básica, 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.
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Sesión Jur 'ca 18 ENERO de 2017

Con fecha 29 de septiembre de 2016, el C. EFRAIN ARVA YO PÉREZ, solicitó a TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL, bajo número de folio TEE-UE-04/20 16 lo siguiente:
"1. Documento en versión electrónica (escaneada) del oficio y anexos que contengan las observaciones
hechas por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al Tribunal Estatal Electoral en los
ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 10 que va del 2016.
2. Plantilla laboral completa desde el año 2013 hasta el año 2015 de los servidores públicos del Tribunal
Estatal Electoral, incluyendo nombre del servidor público, cargo y sueldo integrado, incluyendo
compensaciones, bonos por riesgo, apoyos y demás emolumentos integradores de su salario.
3. Plantilla laboral completa actual a la fecha de la respuesta de los servidores públicos del Tribunal
Estatal Electoral, incluyendo nombre del servidor público, cargo y sueldo integrado, incluyendo
compensaciones, bonos por riesgo, apoyos y demás emolumentos integradores de su salario.
4. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de asesorías de cualquier tipo, durante
los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.
5. Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de prestación de servicios profesionales
de cualquier tipo, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.
6. Monto total erogado por Magistrado durante los ejercicios fiscales en los periodos 2013, 2014, 2015
y lo que va del 2016, por concepto de gasolina.
7. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por la Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo.
7. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos erogado por la Magistrada Rosa Mireya Felix Lopez.
8. Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 y lo que va del 2 16, por concepto
de alimentos erogado por el Magistrado Jesús Ernesto Muñoz Quintal.

A
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10. Monto total erogado por el Secretario Generala cualquier otro servidor público que tenga derecho
a dicha prestación durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y10que va del 2016, por concepto
de gasolina.
11. Costo total del mobiliario' de oficina por ejercicio fiscal adquirido en los años 2013, 2014, 2015 Y
lo que va del 2016, soportando facturas en versión electrónica (escaneada) y señalando adscripción por
área.
12. Costo total de equipo de cómputo por ejercicio fiscal adquiridos en los años 2013, 2014, 2015 Ylo
que va del 2016 soportado con facturas en versión electrónica (escaneada) y señalando adscripción por
área
13. Costo individual de los vehículos adquiridos por el Tribunal Estatal Electoral en los ejercicios
fiscales 2014, 2015 Ylo que va del 2016, señalando marca y modelo soportado con la factura en versión
electrónica (escaneada) de cada vehículo y precisando el nombre del servidor público al que se cuenta
adscrito.
14. versión electrónica escaneada de los recibos de nómina de cada uno de los servidores públicos del
Tribunal Estatal Electoral, incluyendo por puesto la de los tres Magistrados, de los meses de enero a
diciembre de 2015, y lo que va del año 2016, en los que se desglosen e incluyan las compensaciones,
bonos por riesgo y cualquier elemento integrador del sueldo de todos eltos.
15. versión electrónica escaneada de los documentos que justifiquen el pago del total de aportaciones
por parte del Tribunal Estatal Electoral al ISSSTESON, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
y lo que va del 2016, precisando si a la fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y
en su caso, el monto del mismo.
16. versión electrónica escaneada de los documentos que justifiquen el pago de impuestos retenidos a
los servidores públicos por pare del Tribunal Estatal Electoral, al Servicio de Administración
Tributaria, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, precisando si a la
fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y en su caso, el monto del mismo.
17. Monto total, por Magistrado erogado por concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte y
viáticos precisando destino, número de días de duración del viaje, y monto del mismo, soportando cada
una de eltos con la versión electrónica escaneada de las facturas o recibos correspondientes.
18. Monto total, por servidor público erogado concepto de viajes, incluyendo gastos de transporte y
viáticos precisando destino, número de días de duración del viaje, y monto del mismo, soportando cada
una de eltos con la versión electrónica escaneada de las facturas o recibos correspondientes.
19. Nombre y cargo de los servidores públicos que tienen derecho a prima por años de servicio
efectivos prestado, incluyendo monto que se le otrora a cada uno de eltos.
20. Monto total erogado por conceptos de seguro médico o seguro de vida, contratados en los ejercicios
fiscales 2013, 2014, 2015 Y 2016, señalando nombre del servidor público que tiene derecho a dicha
prestación así como compañía aseguradora contratada, soportando dicha información con el contrato
respectivo y las facturas correspondientes en versiones electrónicas escaneadas. Incluir acuerdo de
pleno que faculta contratación y define personal que tiene derecho a esta prestación.
21. Monto desglosado por servidor público del recurso erogado en la partida 14303 pago por defunción,
pensiones y jubilaciones, incluyendo cargo desempeñado y motivo del pago.
22. Costo total de insumas de oficinas (papelería, toners, plumas, etc) por ejercicio fiscal adquiridos
en los años 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016, soportado con facturas en versiones electrónicas
escaneadas.
23. Costo total erogado en las adecuaciones, modificaciones y reparaciones realizadas al edificio en
que actualmente albergan sus oficinas del Tribunal Estatal Electoral desglosando por concepto y monto
soportado por las facturas y contratos suscritos en versiones electrónicas (escaneados).
24. Monto total por servidor público erogado por concepto de telefonía celular o móvilj-
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25. Marca, modelo y costo de equipo celular, de radio comunicación, computadora personal, televisión,
Tablet electrónica o cualquier otro aparato electrónico asignados a los Magistrados o a cualquier otro
servidor público que tenga derecho a dicha prestaciones, precisando el nombre del servidor y su
adscripción.
26. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 3000 servicios generales, soportado con
facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
Ylo que va del 2016.
27. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302 servicios de consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 Ylo que va del 2016.
28. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33401 servicios de capacitación, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 Ylo que va del 2016.
29. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 3510 1 servicios de mantenimiento y
conservación de inmuebles, soportado con contratos y facturas o recibo's en versión electrónica
(escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,2014,2015 Ylo que va del 2016.
30. Monto erogado por concepto de arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013,
2014,2015 Ylo que va del 2016
31. Monto erogado por concepto de patentes y regalías, soportado con contratos y facturas o recibos
en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del
2016.
32. Del estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por partida del internet del Tribunal Estatal
Electoral, en el rubro de servicios personales, se señala que se autorizó un presupuesto anual de $41,
133,623.00 Yque se ejercieron $46,203,397.00 con una variación de 5,069,774.00 por lo cual solicito
se informe la forma en que se obtuvo el recurso suficiente para solventar la variación, soportado con
la versión electrónica (escaneada) de los documentos que lo acrediten.
33. Del estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos por partida del gasto correspondiente al
ejercicio fiscal 20 15, publicada en la página de internet del TEE, en el rubro de materiales y suministros
se señala que se autorizó un presupuesto anual de $2,298,417.00 y se ejercieron $2,469,422 con una
variación de $171 ,005.00, por lo cual solicito se informe la forma en que se obtuvo el recurso suficiente
para solventar la variación, soportado con la versión electrónica (escaneada) de los documentos que lo
acrediten.
34. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302, servicios de consultoría, soportados
con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Ylo que va del 2016.
35. Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33101, servicios legales, de contabilidad y
relacionados, soportados con contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneada) separado
por ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Ylo que va del 2016.
36. Versión electrónica escaneada de las actas del pleno relacionadas con ella aprobación así como el
ejercicio de los presupuestos del Tribunal Estatal Electoral, de los años 2013, 2014, 2015 Ylo que va
del 2016. "
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Sesión Jun .ca 18 ENERO de 2017

Manifestando el Recurrente: que con fecha 29 de septiembre de 2016 presentó su solicitud ante el
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, misma que le fue notificada de aceptada mediante oficio el
día 06 de octubre de 2016. Posteriormente mediante oficio de fecha 17 de octubre de 2016 el Titular,
de la Unidad de Enlace del Tribunal Estatal Electoral le notificó parte de I 'inform i solicitada,
haciéndole entrega al ahora recurrente una memoria USB que pr rClOnó al presenta su solicitud
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para que por dicho medio fuera entregada la información, en la referida comunicación se le hacía
referencia a una "imposibilidad humana" para hacer entrega total de la información solicitada, y
también que a la brevedad posible se le entregaría el resto de la información, de igual forma, se me
requería para que devolviera al Tribunal Estatal Electoral la memoria USB y pudiera ser cargada con
el resto de la información.
Atento a lo anterior, el 24 de octubre de 2016 devolvió al Tríbunal Estatal Electoral la mencionada
memoria USB para que estuviera en posibilidad la Unidad de Enlace de hacerle entrega en tiempo y
forma, de la información solicitada. Al momento de hacer entrega de la memoria USB, solicitó el
recurrente que en ese mismo instante le me hiciera entrega de la información que estuviere lista, a lo
cual se le informó que la información se le entregaría en el domicilio que para tal efecto designó en la
solicitud.
El día 26 de octubre de 2016 se presentó de nuevo en el Tribunal Estatal Electoral para solicitar que se
le hiciera entrega de la información faltante por lo que recibió respuesta que la información no le sería
entregada en forma personal, sino en el domicilio designado, por lo que presentó en ese momento un
escrito en el que designa como diverso medio de entrega su dirección de correo electrónico, con
independencia que solicitaba también que se le entregara a través de la memoria USB que había
entregado anteriormente, ahí mismo dice que solicitó de manera respetuosa, pero firme, se abstuvieran
de ejercer prácticas inhibitorias y dilatorias en el trámite de solicitud de información, ya que a pesar de
haber comparecido hasta en cuatro ocasiones en lo personal o a través de la persona autorizada, no le
ha sido entregada la información.
El 27 de octubre de 2016 decidió enviar a la persona autorizada a recibir la información, a quien le
solicitó recibiera el escrito, aclarando que quien se encontraba encargado en la Oficialía de Partes llamó
al C. Alejandro Gutiérrez Luna quien salió a decirle a la persona autorizada C. Noé Méndez que aun
cuando no debería recibir el escrito por considerarlo "grosero", lo haría pero que la información no
estaba lista y que solo le entregaría una parte del faltante, en ese momento hizo entrega de la memoria
USB con tres archivos que formaban parte de la información solicitada, faltando aún por atender las
dos terceras partes de la información, pues habiendo transcurrido 33 días desde que solicitó la
información solo le habían atendido 12 de las 32 preguntas que realizó.

El recurrente expreso ante la conducta del sujeto obligado, los agravios siguientes:

PRIMERO.- Lo constituye la franca y evidente violación al derecho humano y Constitucional de
acceso a la información pública previsto por el artículo 6° de la Constitución Federal, y la
correspondiente transgresión a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, por la entrega extemporánea e incompleta de la
información solicitada mediante escrito de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, tal y
como se establece a continuación.

Según se precisó en los hechos señalados en líneas anteriores, con fecha veintinueve de septiembre del
presente año, presenté una solicitud de información ante el Tribunal Estatal Electoral, misma que fue
aceptada según así se me notificó mediante oficio de fecha seis de octubre de esta anualidad.

No obstante que se trata de información que en términos del artículo 81 fracciones 1, I1, m, v, IX, X,
XI, XII Y XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el
Tribunal debe tener de acceso inmediato e incluso a disposición de cualquier ciudadano que la solicite,
a la fecha del presente recurso, el Sujeto Obligado no dio cabal cumplimiento a la entrega en el plazo
previsto por el articulo 129 de dicha ley, es decir, que excedió en demasía el término de 15 días hábiles
que como máximo contempla dicha legislación, pues a la fecha de la presentación del presente recurso~
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han transcurrido 39 (Treinta y nueve) días naturales, o 26 (Veintiséis) días hábiles sin que el Sujeto
Obligado haya hecho entrega de la información requerida, pues aun cuando ha entregado (parcialmente
y no en la forma que se solicitó, aspecto que por cierto se abordará en líneas más adelante) la
información relativa a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,15, 16, 17, 18 Y 27; aún queda pendiente la entrega
de los puntos 1,2,3,4, 11, 12, 14, 19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34, 35 Y 36, es
decir que el Tribunal Electoral, únicamente ha entregado por conducto de su Unidad de Enlace, solo
doce de los treinta y seis puntos solicitados, lo que equivale a una tercera parte de lo que se requirió
mediante solicitud de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; de ahí que si se considera
que el artículo 129 de la Legislación Estatal aplicable, establece que la información requerida debe ser
entregada lo antes posible y que nunca deberá de exceder de un plazo de quince días, tal plazo feneció
el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por haberse interpuesto 7 días in1Iábi1esque corresponde
a tres sábados, tres domingos y el día 12 de octubre que aparece feriado y por tanto no laborable; de
manera que a la fecha de esta demanda de Recurso de Revisión, la información solicitada y aun no
entregada, se ha excedido por mucho el plazo legal conferido al "Sujeto Obligado para hacerlo.

Circunstancia anterior, que por sí sola, constituye una violación al derecho de acceso a la información,
pues queda por demás claro que la información solicitada relativa a los puntosl, 2, 3, 4,11, 12, 14, 19,
20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35 Y 36 del escrito de fecha veintinueve de
septiembre de dos mil dieciséis, no fue satisfecha en el plazo requerido, tal y como se acredita con los
oficios de fechas 17,27 Y 28 de octubre de dos mil dieciséis, en donde lisa y llanamente la Unidad de
Enlace del Tribunal Estatal Electoral, admite que aún no ha entregado la totalidad de la información
solicitada.

En este apartado, es importante precisar que si bien el C. Alejandro Gutiérrez Luna en su carácter de
Unidad de Enlace del Sujeto Obligado, pretendió justificar su falta de atención en el plazo previsto por
la Ley de Transparencia de nuestra Entidad, bajo el inútil y poco jurídico argumento de que era
"humanamente imposible hacer la entrega total en el tiempo establecido por la ley" tal argumento no
resulta procedente para eximirlo de su obligación de haber entregado la información dentro de los
quince días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, por las consideraciones siguientes:

En principio, la alegada "imposibilidad humana" a que se refirió el servidor público en su oficio de
notificación de fecha diecisiete de octubre del presente año, no se encuentra soportada por argumento
o prueba suficiente para justificar que .le resulta imposible entregar la información, ni precisa siquiera
en qué consiste la supuesta imposibilidad, lo que denota el dolo del servidor público que simplemente
decidió no entregar la información, ni en el plazo legal, ni en los términos en que se planteó, con lo
que no queda lugar a dudas que incumplió con su principal obligación como Unidad de Enlace, es
decir, entregar en tiempo y forma la información solicitada.

En este apartado, es importante precisar que se sostiene la actitud retardadora e in1Iibitoria de la Unidad
de Enlace, de no entregar la información pública solicitada, el hecho de que han transcurrido 39 (treinta
y nueve) días naturales o 26 (Veintiséis) días hábiles desde que la solicité, y de los 32 puntos que
solicité, únicamente han entregado la correspondiente a 12 de ellos, es decir, una tercera parte.

Para justificar su conducta, el señalado servidor público en el oficio de fecha veintisiete de octubre de
la presente anualidad, adujo que se está haciendo un gran esfuerzo para recabar la nformaci' y que
ello no ha sido posible porque la documentación no ha sido digitaliza sos
presupuestaA- _
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La respuesta, tan pOCOjurídica, como falsa, desde luego no justifica la actitud de la Unidad de Enlace
de Transparencia del Sujeto Obligado, ni lo deslinda de su responsabilidad de no haber entregado en
tiempo y forma la información solicitada, por las razones siguientes:

En primer término, la justificación de la falta de recursos presupuestarios, aun estimando que dicha
circunstancia fuera cierta, no puede ser suficiente para estimar que ello lo releva de la obligación que
tiene de entregar la información que se le requirió, pues de ninguna manera ello constituye una
imposibilidad material, menos jurídica.

Pero además, su inútil argumento, se destruye con el simple hecho de que la información hasta ahora,
insuficientemente entregada, se entregó en versión electrónica, es decir, escaneada, lo que desde luego
denota que el Tribunal cuenta con al menos un escáner, lo cual resultaría suficiente para que el servidor
público a cargo de la Unidad de Enlace ordenara el "escaneo" de la información que se le pidió.

A lo anterior, debe sumársele que la gran mayoría de la información que solicité, no supondría una
cantidad importante de fojas que se requieren escanear, incluso, varia información que solicité,
corresponde a una o máximo dos fojas conteniendo información, misma que a la fecha de la
presentación de esta denuncia no ha sido entregada.

Aquí cabe hacer las preguntas:

¿DE VERDAD ES UN ESFUERZO, SOBRE HUMANO, entregar la información relativa a la plantilla
aboral del Tribunal en los años 2013, 2014, 2015 Y 20l6?

¿SE REQUERIRÁ DE UN ESFUERZO SOBRE HUMANO hacer entrega de los informes del ISAF
que contengan las observaciones hechas al Tribunal Estatal Electoral en los en el ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y lo que va de12016?

¿DE VERDAD SUPONDRÁ UN ESFUERZO SOBRE HUMANO informar acerca del costo total de
mobiliario de oficina adquirido en los años 2013, 2014, 2015 Y lo que va de12016?

¿SE NECESITARÁ DE UN ESFUERZO SOBRE HUMANO informar el nombre y cargo de los
servidores públicos que tienen derecho a prima por años de servicios efectivos prestados?

¿QUÉ ESFUERZO SOBRE HUMANO IMPLICA INFORMAR sobre el monto total erogado por
concepto de Seguro Médico o Seguro de Vida, contratados en los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015
Y 2016?

Estos cuestionamientos a que me refiero, a manera de ejemplo, espero los pueda contestar el Sujeto
Obligado, pues sinceramente el suscrito no puede hacerlo.

Ahora que si la imposibilidad de entregar la información en versión electrónica escaneada deriva del
número de hojas a escanear, es necesario precisar lo siguiente:

A la fecha de la presentación de esta denuncia, la Unidad de Enlace a cargo del C. Alejandro Gutiérrez
Luna, ha respondido y entregado, (aunque no en los términos en que se solicitó y en forma incompleta,
aspecto que haré valer en líneas más adelante), únicamente 13 de los 36 puntos sobre los que se requirió
información, a entrega' de la información que, a decir del Tribunal, soportan los 13 puntos sobre Ir
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que se solicitó se informara, se encuentra soportada en igual número de archivos electrónicos que
fueron entregados hasta en dos ocasiones en la memoria USB que proveí para tal efecto al Tribunal.

Dichos archivos contienen en total 293 fojas, aquí es donde cabe nuevamente la pregunta: ¿DE
VERDAD LE LLEVÓ A LA UNIDAD DE ENLACE 26 (VEINTISEIS) DIAS HÁBILES O BIEN 39
(TREINTA Y NUEVE) DIAS NATURALES RECOPILAR 293 FOJAS Y ESCANEARLAS? y me
pregunto además, ¿CONSTITUYE ESO UN ESFUERZO SOBRE HUMANO?

Un escáner por más obsoleto que sea, aun suponiendo que escaneara una hoja por minuto, supondría
entonces que se invirtieron 293 minutos en escanear la información, es decir, que a lo sumo, debió
llevarle a la Unidad de Enlace, cuando mucho 5 horas, escanear la información.

Se insiste en los cuestionamientos:
¿ESO CONSTITUYE UN ESFUERZO SOBRE HUMANO?
¿PODEMOS, VÁLIDAMENTE HABLAR DE UNA IMPOSIBILIDAD HUMANA PARA HACER
ENTREGA EN TIEMP,O Y FORMA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA?
¿ES TAL LA CARGA DE TRABAJO DE DICHO FUNCIONARIO, CUANDO NI SIQUIERA ES
PROCESO ELECTORAL, QUE LE RESULTA UN ESFUERZO SOBRE HUMANO ATENDER
UNA SOLICITUD DE INFORMACION?
En ese sentido, como lo habré de ofrecer en el capítulo respectivo, desde este momento ofrezco como
prueba, el informe que deberá rendir la Unidad de Enlace para que informe el número de solicitudes
de información que en el año dos mil dieciséis ha recibido, diversa obviamente a la que el suscrito
realicé, con lo que habré de demostrar que la carga de trabajo en su calidad de Unidad de Enlace es
mínima y por tanto pudo haber dedicado tiempo suficiente para atenderla en el plazo y en los términos
ordenados por la Legislación aplicable
Y si el pretexto es que el servidor público no solo funge como Unidad de Enlace, sino también como
Coordinador Jurídico de ese Tribunal, desde este momento ofrezco como prueba el informe que deberá
rendir dicho funcionario en el que precise:
1.- El número de asesorías que ha brindado a funcionarios, de ese Tribunal durante el periodo de junio
a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
2.- El número de demandas de cualquier tipo, o recursos jurídicos interpuestos durante el periodo de
junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
3.- El número de encomiendas de naturaleza jurídica, que le hayan solicitado funciOli.arios O
Magistrados de ese Tribunal durante el periodo de junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo
soportar su respuesta con los oficios respectivos.
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Ahora que si el esfuerzo sobre humano a que se refirió el servidor público aquí denunciado, atiende a
la búsqueda de la información y no solo a su escaneo y entrega en versión electrónica, cabe preguntarse:
¿A CASO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SUSCRITO, NO ESTÁ AL ALCANCE DE
LA UNIDAD DE ENLACE?
¿A CASO NO SE TRATA DE INFORMACION QUE DEBE TENER A LA MANO E INCLUSO
MUCHA DE ELLA A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE SU PÁGINA
OFICIAL?
Si la respuesta a las anteriores preguntas es NO, entonces no solo procedería el Recurso interpuesto
por violación a una norma jurídica que lo obliga a entregar la información de transpar ncia en tiempo
y forma, sino además, supondría una sanción por ineptitud del servidor público o al me os or d s en
administrativo del mismo en el área de su competencia.
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Como puede verse, ningún argumento de los expresados por el servidor público, ya sea la falta de
recursos presupuestarios, o la imposibilidad humana a que se refiere; resultan ser válidos para justificar
la violación a mi derecho constitucional de solicitar información pública, y de que ésta me sea
entregada en forma completa en el plazo establecido para ello en la Ley, por tanto estimo que debe
proceder el Recurso aquí interpuesto y ordenar al Tribunal como Sujeto Obligado a que entregue de
inmediato la información faltante.

SEGUNDO AGRA VIO.- Lo constituye la franca y evidente violación al derecho humano y
Constitucional de acceso a la información pública previsto por el artículo 6° de la Constitución Federal,
y la correspondiente transgresión a lo dispuesto por el artículo 168 y 139 fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por la entrega incompleta de
la información solicitada mediante escrito de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, tal
y como se establece a continuación.

Como ya se adujo en el agravio que antecede, y con total independencia de la entrega extemporánea
de la información, hago valer que la que sí fue entregada, se encuentra incompleta, a partir de lo
siguiente:

Al dar supuesta respuesta a los puntos 5 y 27 de la solicitud de información hecha, relativa a:
Contratos en versión electrónica (escaneada) por concepto de asesorías de prestación de servicios
profesionales de cualquier tipo, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y 2016 .
• Monto desglosado del recurso' erogado en la partida 33302 Servicios de Consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 y lo que va del 2016.

El Tribunal hace entrega en versión electrónica escaneada de 3 (tres) contratos de asesorías y servícios
profesionales de 2013,1 (uno) de 2014, 6 (seis) de 2015 y 2 (dos) de 2016, sin embargo, la entrega de
dichos documentos es incompleta y ello denota solo la intención de no entregar dicha información.

Esto anterior se afirma, porque la información y documentación que supuestamente la soporta, difiere
substancialmente de lo publicado en su página, de internet en el sitio en la dirección electrónica
http://www.teesonora.org.rnx/images/transparenciaITEECONTTEMP2015.pdf en la que claramente
se advierte la existencia de 12 (doce) contratos de asesorías, a nombre de los CC: Encinas Rendón
David Bernardo, Bañuelos Figueroa Jesús Alejandro, Acuña Yáñez María del Consuelo, Camargo
Balvastro Martín Everardo, Hernández Ramos Antonio, Nichols Andrade Rosa Elia, Díaz Larios
Eduardo, Yáñez Norma Cristina, Sandoval Acereto Wilbert Amoldo, Ramírez Franco Roberto,
Galindo Rosada Cristina Alejandra y Alcántar Robles Elia Jacqueline; todos contratos con vigencia del
año dos mil quince.

De todos los contratos publicados como suscritos por el Tribunal, ninguno corresponde a los antes
referidos, lo que desde luego denota dos cosas:

La primera, que los que si entregó no están publicados en la página de transparencia del Tribunal, lo
que de por sí es una infracción a la Ley aplicable; y

La segunda, que se ha negado, sin motivo alguno a hacer entrega de dichos contratos de asesoría:p--
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Haciendo notar que en el dos mil catorce y en el dos mil dieciséis, solo refirió haber suscrito uno y dos
contratos, respectivamente, lo que desde luego no es creíble considerando no solo que en el dos mil
quince suscribió dieciséis contratos, además de que en los años dos mil catorce y dos mil dieciséis
solicitó en su presupuesto de egresos un monto para contratos de asesoría, que evidentemente erogó,
sin que dicho recurso erogado esté soportado en los contratos respectivos, lo' que aunado al
ocultamiento que de hecho hizo respecto de los contratos correspondientes al año dos mil quince, me
lleva a considerar que en los años dos mil catorce y dos mil dieciséis existen contratos cuya existencia
está pretendiendo ocultar, de manera que al menos solicito se le obligue al Tribunal a la entrega de los
doce contratos de asesoría que a la fecha no ha entregado y cuya existencia ha pretendido ocultar al
haber solo entregado unos diversos.

Por otro lado, en relación a:
• Monto desglosado del recurso erogado en la partida 33302 Servicios de Consultoría, soportado con
contratos y facturas o recibos en versión electrónica (escaneados), separado por ejercicios fiscales
2013,2014,2015 Y 10 que va del 2016.

Se tiene que el Tribunal se limitó a entregar una serie de facturas por concepto de recursos. erogados
por asesorías en los años dos mil quince y dos mil dieciséis, omitiendo hacer el desglose del monto
total por dichos años, es decir, sin establecer el monto global por esos ejercicios fiscales, además de no
entregar ni el monto, ni los documentos que soportan la erogación de los años dos mil trece y dos mil
catorce, ello pese a que en la entrega parcial e incompleta de la información, hizo referencia al menos
a cuatro contratos por asesorías en dicho periodo, respecto de lo cual no entregó información.

Por otro lado, en relación a los puntos 7, 8 Y 9:

• Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos que haya erogado la Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo .
• Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, por concepto
de alimentos que haya erogado la Magistrada Rosa Mireya Félix López .
• Monto total por ejercicio fiscal en los periodos 2014. 2015 Y lo que va del 2016, por concepto de
alimentos que haya erogado el Magistrado Jesús Ernesto Muñoz Quintal.

El Tribunal no entregó la información completa y en los términos en que se solicitó ya que lo que
entregó fue un monto global por años dos mil trece, catorce, quince y dieciséis, sin precisar el monto
erogado por separado por cada Magistrado.

En lo referente al punto 15 de la solicitud de información:

• Versión electrónica (escaneada) de los documentos que justifiquen el pago del total de aportaciones
por parte del Tribunal Estatal Electoral al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de
Sonora (ISSSTESON), durante los ejercicios fiscales 2013. 2014, 2015 Y lo que va del 2016,
precisando si a la fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y en su caso, el monto
del mismo.
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concepto de aportaciones durante los ejercicios fiscales anotados en la misma solicitud e s caso el
monto del mismo.
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Lo mismo aconteció con el punto 16:
• Versión electrónica (escaneada) de los documentos que justifiquen el pago de impuestos retenidos a
los servidores públicos por parte del Tribunal Estatal Electoral al Servicio de Administración
Tributaria, durante los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015 Y lo que va del 2016, precisando si a la
fecha de la respuesta existen pagos pendientes por realizar, y en su caso, el monto del mismo.

Ya que de igual forma entregó la información incompleta, y que si bien entregó una serie de
documentos escaneados, no precisó si a la fecha existen pagos pendientes ante el Servicio de
Administración Tributaria por concepto del pago de impuestos retenidos a los trabajadores durante los
ejercicios fiscales anotados en la misma solicitud, y en su caso el monto del mismo.

Así pues, como puede advertirse, con independencia de que la información que fue entregada se hizo
en forma extemporánea, y de que aún queda pendiente la entrega de las dos terceras partes de la
información solicitada, lo cierto es que, la que si fue entregada, se hizo en forma incompleta como se
acaba de señalar, y ello se demuestra fácilmente con la copia de los oficios remitidos por el propio

.Sujeto Obligado y los documentos entregados, mismos que no satisfacen la información solicitada en
los términos en que se acaba de establecer, por lo que solicito a este Organismo Garante, declare
fundado el Recurso de Revisión interpuesto y obligue al Tribunal Electoral a que haga entrega
inmediata de la información que aún está pendiente de entregar, y además lo obligue a responder en
los términos en que fue solicitada la información, ello con total independencia de las sanciones que
procedan y de la denuncia que en su momento habré de hacer valer ante este Institnto.

PRUEBAS DOCUMENTALES:
1.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple de la solicitud de información de fecha veintinueve
de septiembre de dos mil dieciséis.
2.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha cinco de octnbre de dos mil
dieciséis en la que se notifica que la solicitud de información fue aceptada.
3.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha diecisiete de octubre de dos mil
dieciséis, en la cual se me hace entrega parcial de la información solicitada y se me requiere por la
devolución de la memoria USB.
4.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del escrito recibido con fecha veinticuatro de
octubre de dos mil dieciséis, por el cual devolví la memoria USB y solicito se me entregue el resto de
la información.
5.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del escrito recibido con fecha veintisiete de octnbre
de dos mil dieciséis por el que señalaba como diverso medio de entrega de la información,
independientemente' de la memoria USB, un correo electrónico, y requería nuevamente a la Unidad de
Enlace para que me entregara la información faltante y además lo conminaba a que dejara de lado la
práctica de conductas retardatorias e inhibitorias.
6.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha veintisiete de octnbre en el que
se me notificaba la entrega parcial de diversa información de la solicitada.
7.- DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del oficio de fecha veintiocho de octnbre de dos
mil dieciséis, por el que la Unidad de Enlace, aduce justificaciones por el que a la fecha no ha entregado
la información en forma completa.
8.- INFORME DE AUTORIDAD.-'Que deberán rendir la Unidad de Enlace para que informe respecto
de los motivos por los que a la fecha no ha entregado en forma completa y en tiempo la informació~
requerida. . . .J 1
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9.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir la Unidad de Enlace para que informe el número
de solicitudes de información recibidas en el año 2016.
10.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá rendir la Unidad de Enlace para que informe:.
1.- El número de asesodas que ha brindado a funcionarios de ese Tribunal durante el periodo de junio
a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
2.- El número de demandas de cualquier tipo, o recursos jurídicos interpuestos durante el periodo de
junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo soportar su respuesta con los oficios respectivos.
3.- El número de encomiendas de naturaleza jurídica, que le hayan solícitado funcionarios o
Magistrados de ese Tribunal durante el periodo de junio a septiembre de dos mil dieciséis, debiendo
soportar su respuesta con los oficios respectivos.

En informe rendido por el sujeto obligado respecto del recurso interpuesto el 25 de noviembre del
2016, se señaló;

" ... Para lo cual, en relación a los agravios esgrimidos por el Ciudadano Efraín Arvayo Pérez, en el
escrito del recurso de revisión presentado ante ese Instituto Sonora Transparencia Acceso a la
Información Pública y Datos Personales, el día ocho de noviembre del presente año quiero manifestarle
lo siguiente:

Que si se le entregó en tiempo y forma la información que se encontraba digitalizada al momento de
la presentación de la solicitud y que corresponda a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, Y27 del
escrito d petición.

En relación a que esta unidad de enlace tiene una actitud retardadora e inhibitoria de no entregar la
información pública solicitada, quiero manifestar a ese Instituto, que no es verdad lo manifestado por
el actor, ya que contrario a su dicho siempre hemos estado en la mejor disposición de transparentar la
información generada por este órgano colegiado y prueba de ellos son los oficios TEE-UE-04-03/20l6,
TEE-UE-04-05/20 16 y TEEUE-04-05/20 16, a través de los cuales la unidad de enlace entregó de gran
parte de la información que se encontraba disponible en los términos solicitados por el hoy recurrente.

Con relación al resto de la información, cabe precisar que esta no se encuentra en el medio solicitado
por el recurrente, esto es, se encuentra en proceso de digitalización dado lo voluminoso del contenido,
por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII y XIV; 4 y 11 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con la mayor transparencia,
en aras de resaltar el compromiso de este órgano con la rendición de cuentas y para transparentar toda
la información que se encuentra en poder de este Tribunal, una vez que la información faltante se
analice para el efecto de determinar si corresponde o no a información confidencial por contener datos
personales de conformidad con el capítulo VII denominado "De la información clasificada", o sí por
su naturaleza se pueda estar en los supuestos de información reservada en términos de la ley esta queda
a disposición del solicitante para su consulta de forma accesible y alternativa, como un acceso viable
a la información correspondiente a cada uno de los puntos de la demanda, información que si esa
autoridad revisora lo resolviera conducente podrá bien ser consulta en el espacio fisico que ocupa la
oficina de transparencia, sito en calle Carlos Ortiz número 35, de la Colonia Country Club de esta
ciudad, de lunes a viernes, en horario hábil conforme a lo dispuesto por el artículo 3 fracción VIII de
la Ley de Transparencia aplicable. ¡
No obstante lo anterior, es menester señalar que ade
organismo jurisdiccional que represente se encuen
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correspondiente al año fiscal en curso, por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, por
lo que este Tribunal se encuentra en revisión por dicha Autoridad de la totalidad de los elementos
restantes por digitalizar."

Al respecto tenemos que el sujeto obligado le respondió en el informe rendido, que en referencia a la
solicitud de información
" ... Si se le entregó en tiempo y forma la información que se encontraba digitalizada al momento de la
presentación de la solicitud y que corresponde a los puntos 5, 6, 7, 8, 9,10,13, 15, 16, 17, 18 Y27 del
escrito de petición .
. .. Con relación al resto de la información cabe precisar que esta no se encuentra en el medio solicitado
por el recurrente, esto es, se encuentra en proceso de digitalización dado lo voluminoso del contenido,
por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII y XIV; 4 y 11 de la Ley
de Transparencia, en aras de resaltar el compromiso con este órgano con la rendición de cuentas y para
transparentar toda la información que se encuentra en poder de este Tribunal, una vez que la
información faltante se analice para el efecto de determinar si corresponde o no a información
confidencial por contener datos personales de conformidad con el capítulo VII denominado "De la
información clasificada, o sí por su naturaleza se pueda estar en los supuestos de información reservada
en términos de la ley esta queda a disposición del solicitante para su consulta de forma accesible y
alternativa, como un acceso viable a la información correspondiente a cada uno de los puntos de la
demanda, información que si esa autoridad revisora lo resolviera conducente podrá bien ser consultada
en el espacio físico que ocupa la oficina de transparencia, sito en calle Carlos Ortiz número 35, de la
Colonia Country Club de esta ciudad, de lunes a viernes, en horario hábil conforme a lo dispuesto por
el artículo 3 fracción VIII de la Ley de Transparencia aplicable.

Agregando el sujeto obligado, "que en este momento se encuentra en proceso de desahogo de la
auditoría correspondiente al año fiscal en curso, por parte del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, por lo que este Tribunal se encuentra en revisión por dicha Autoridad de la totalidad de
los elementos restantes por digitalizar".
Es importante destacar lo relativo a humanamente imposible para el cumplimiento de la solicitud
relativa, al efecto es de establecer que desde el año 2005 en que se publicó la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Sonora en su título quinto consideraba el
sistema de archivos en un capitulo único referido a los archivos en el que disponía la conservación y
la forma de conservar los mismos entre los que se contempla la digitalización, buscando con ello la
localización expedita de la información, titulo aún vigente por disposición del artículo segundo
transitorio de la Ley de Transparencia del Estado de Sonora, en tal orden de cumplir con la Ley no
sería humanamente imposible el cumplimiento, la carga de información tampoco denota un exceso en
la información solicitada, se intuye una desorganización documental o la falta de atención o desdén a
las solicitudes de acceso a la información. No se consideró relevante admitir las pruebas de informe de
autoridad ofrecidas toda vez la primera de ellas relativa a los motivos para no entregar la información
solicitada serán motivo de un procedimiento de determinación de responsabilidades en términos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y de los Municipios, y para efectos
del presente quedo demostrada dicha circunstancia; respecto a las otras dos informes de autoridad son
tendientes a demostrar la carga de trabajo de la Unidad de Transparencia, resulta evidente que la
cantidad de información solicitada no constituye un exceso y de cumplir el imperativo legal no cabría
el pretexto de digitalización cuando la Ley de Acceso lo marca como una obligación en su artículo 67,
en tal. orden lo evidente y confesado po; el suj.eto obligado con un incumplimiento legal carece de I¿-
neceSidad de probarse, toda vez qúe esta acreditado en autos.

. . '.
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Por otro lado si bien es cierto que el recurrente señala que aun la información entregada se encuentra
incompleta no menos cierto es que en sus expresiones no hace señalamiento alguno de que la entregada
en los puntos 6, 10, 13, 17 Y 18 hubiese motivo para determinar que la misma está incompleta como si
es evidente de que no está totalmente otorgada la relativa a los puntos 5 y 27 ya que no coinciden con
los publicitados en el sitio web; respecto del desglose de la partida 33302 señala el recurrente no
aparece un desglose sin que el sujeto obligado haya manifestado nada al respecto teniendo por
presuntamente cierto dicha circunstancia, declarando desde luego la procedencia del agravio. Respecto
de los puntos 7, 8 Y9 tampoco se entregó la información desglosada por año, ni por magistrado, que al
igual que el caso anterior se dio vista al sujeto obligado sin que hubiese manifestado nada concreto al
efecto, teniendo por presuntamente dicha circunstancia. Sobre los puntos 15 y 16 señala el recurrente
que no se precisan las aportaciones pendientes del pago a ISSSTESON, ni tampoco expresa si existen
pendientes de pago a las autoridades fiscales, de lo que de igual forma se dio vista al recurrente sin que
hubiese hecho pronunciamiento afectivo alguno al respecto, por lo que se presume la certeza de tales
hechos.

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 y obligaciones
o información pública básica, 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 así que se acredita el ejercicio del derecho de acceso por parte del ahora recurrente, sin que el sujeto
obligado haya controvertido o negado la existencia de la información solicitada, oponiendo éste la
defensa especifica de haber entregado en tiempo y forma la información que se encontraba digitalizada
al momento de la presentación de la solicitud y que corresponde a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, lO, 13, 15,
16, 17, 18 Y27 del escrito de petición; y respecto del resto de la información solicitada no se encuentra
en el medio solicitado por el recurrente, esto es, se encuentra en proceso de digitalización dado lo
voluminoso del contenido, por lo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones
VII y XIV; 4 y II de la Ley de Transparencia, en aras de resaltar el compromiso con este órgano con
la rendición de cuentas y para transparentar toda la información que se encuentra en poder de este
Tribunal, una vez que la información faltante se analice para el efecto de determinar si corresponde o
no a información confidencial por contener datos personales de conformidad con el capítulo VII
denominado "De la información clasificada, o sí por su naturaleza se pueda estar en los supuestos de
información reservada en términos de la ley esta queda a disposición del solicitante para su consulta
de forma accesible y alternativa, como un acceso viable a la información correspondiente a cada uno
de los puntos de la demanda, información que si esa autoridad revisora lo resolviera conducente podrá
bien ser consultada en el espacio fisico que ocupa la oficina de transparencia, sito en calle Carlos Ortiz
número 35, de la Colonia Country Club de esta ciudad, de lunes a viernes, en horario hábil conforme
a lo dispuesto por el artículo 3 fracción VIII de la Ley de Transparencia aplicable.

Agregando el sujeto obligado, "que en este momento se encuentra en proceso de desahogo de la
auditoría correspondiente al año fiscal en curso, por parte del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, por lo que este Tribunal se encuentra en revisión por dicha Autoridad de la totalidad de
los elementos restantes por digitalizar".

117ACTA NUMERO 03
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. CentenarLo. HermosiUo, Sonora, México.

Tol", 11::.1:')\ "'2_'11:_112 .,'':t_'C:_Al: "'''_A:LnD "'2_"7"7_1:.11 n1 ann "7n,_cc:_t::.1l: ••••••••••• ".•.•.•.•.••••.•••.•,.."'''' •.••••.••.''' •••.•••.•..•v
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concluyendo así quien resuelve, en razón de la valorizació os de convicc~
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ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de deber existir 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 manífestación del sujeto
oblígado por conducto de su representante, en el sentido de consentir la existencia de la misma.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar, se deduce que éste no
satisfizo lo requerido por el recurrente, toda vez que la información no fue entregada, a excepción de
la información que se encontraba digitalizada al momento de la presentación de la solicitud y que
corresponde a los puntos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 Y27 del escrito de petición; y respecto del
resto de la información solicitada no se encuentra en el medio solicitado por el recurrente, esto es, se
encuentra en proceso de digitalización dado lo voluminoso del contenido, por lo que de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 3 fracciones VII y XIV; 4 Y 11 de la Ley de Transparencia, en aras
de resaltar el compromiso con este órgano con la rendición de cuentas y para transparentar toda la
información que se encuentra en poder de este Tribunal, una vez que la información faltante se analice
para el efecto de determinar si corresponde o no a información confidencial por contener datos
personales de conformidad con el capítulo VII denominado "De la información clasificada, o sí por su
naturaleza se pueda estar en los supuestos de información reservada en términos de la ley esta queda a
disposición del solicitante para su consulta de forma accesible y alternativa, como un acceso viable a
la información correspondiente a cada uno de los puntos de la demanda, información que si esa
autoridad revisora lo resolviera conducente podrá bien ser consultada en el espacio fisico que ocupa la
oficina de transparencia, sito en calle Carlos Ortiz número 35, de la Colonia Country Club de esta
ciudad, de lunes a viernes, en horario hábil conforme a lo dispuesto por el artículo 3 fracción VIII de
la Ley de Transparencia aplicable.

Agregando el sujeto obligado, "que en este momento se encuentra en proceso de desahogo de la
auditoría correspondiente al año fiscal en curso, por parte del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, por lo que este Tribunal se encuentra en revisión por dicha Autoridad de la totalidad de
los elementos restantes por digitalizar".

Los argumentos del sujeto obligado carecen de sustento legal que impida la no entrega de la
información solicitada, toda vez que en el análisis de la calidad de la información efectuada con
anterioridad, ésta no se encuentra impedida para su entrega, es decir, la información solicitada forma
parte de las obligaciones que tienen los sujetos obligados de transparentar y entregar a quien lo soliciten
la forma pedida, sin que el sujeto obligado tenga derecho de indicar la manera u forma de realizar la
entrega de la información al solicitante, tomando en consideración que la misma fue pedida en una
memoria USB que proporcionó el recurrente al presentar su solicitud para que por dicho medio fuera
entregada la información, hecho que el sujeto obligado aceptó al no controvertirlo.

Se enfatiza el hecho de que recurrente afirma como agravio que la información solicitada, incluida en
los puntos números 5, 6, 7, 8, 9,10, 13, 15, 16, 17, 18 Y27 del escrito de petición, le fueron brindados
en forma parcial, sin que el sujeto obligado haya demostrado la entrega total de la información ante
este Instituto, con la salvedad de los puntos 6, 10, 13, 17 Y 18 de los que el recurrente no hizo
señalamiento alguno respecto al faltante de información por lo que se considera satisfechas las mismas.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en pód¿r 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, 1;-
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quedó plenamente acreditado en autos. Asi mismo se acreditó que la información solicÍtada 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 articulo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le
hizo entrega completa de la información solicÍtada, 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 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, con la argumentación expuesta resultan procedentes los agravios hechos valer por el
recurrente, razón por la cual, quien resuelve toma la determinación de Modificar la respuesta del sujeto
obligado, ordenando a éste realizar una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la
información solicÍtada por el recurrente y una vez lo anterior, haga entrega completa al recurrente de
la información solicitada, incluyendo los puntos números 5, 7, 8, 9,15,16, Y27 del escrito de petición,
los cuales fueron brindados en forma parcial como lo señala el recurrente, sin que el sujeto obligado
haya demostrado la entrega total de la misma, contando el sujeto obligado con un plazo de tres días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y
dentro del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto
a lo ordenado por el articulo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

VIII: Es importante puntualizar que se estima violentado el articulo 168 fracciones 1, III YV 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; no cumplir con los plazos previstos
en la citada Legislación local; y, otorgar información incompleta, por tanto, se deberá de ordenar girar
atento oficio con los insertos necesarios al Órgano de Control interno de ese organismo electoral, para
efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora.

Con lo anterior es posible concluir, que de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se modifica la respuesta del Sujeto Obligado, ello al tenor
de lo dispuesto por el artículo 149 fracción III, de la precitada Ley.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14,15,138,139,140,144,146,147, 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:
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de TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fraccion III
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y del considerando
VII de la presente se modifica el acto reclamado para efecto de que el sujeto obligado realice una
búsqueda exhaustiva de la información solicitada y una vez lo anterior, entregue la información
correspondiente solicitada incluyendo los puntos números 5, 7, 8, 9, 15, Y 27 del escrito de petición,
los cuales fueron brindados en forma parcial como lo señala el recurrente, y hecho lo anterior haga
entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique
la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del
conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Conforme al considerando Octavo (VIII) de la presente resolución, se ordena girar atento
oficio con los insertos necesarios al órgano de control del Tribunal Estatal Electoral, para efecto de
que realice la investigación correspondiente de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Sonora, en virtud de que el sujeto obligado dejó de brindarle a la
recurrente la información solicitada; no cumplir con los plazos previstos en la citada Legislación local;
y, otorgar información incompleta.
TERCERO: N o ti 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.
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 y LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE PONENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZ; MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-169/2016, C. JOSE ISAAC SANDOVAL
VS. H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-169/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. José Issac Sandoval, en contra del H.
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, por su inconformidad por falta de respuesta a su solicitud de
información, y;

PRE CEDENTE S:
1.- Con fecha 24 de octubre de 2016, el C. JOHN ANTONY BLOCKS a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, solicitó del H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, vía correo
electrónico, número de folio 01301016, la información siguiente:

AYUNTA~IEN~O DE AGUA PRIETAt
Sesión Jurídica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 120

Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México.



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

Solicito copia certificada digitalizada no fisica, escaneada y vía correo electrónico de los
nombramientos del personal de base y de confianza incluyendo Directores del área de Desarrollo Social
y sus Unidades Administrativas adscritas, así como los puestos vacantes en dichas Unidades.
Consulta vía correo electrónico snewsap@gmail.com

2.- En fecha 09 de noviembre de 2016, el C. José Issac Sandoval, interpuso el presente recurso de
revisión que nos ocupa, manifestando inconformidad con la respuesta del Ente Oficial, argumentando
que solicitó información de manera digital y le enviaron oficio mediante el cual lo requieren de pago
por la entrega de la documentación que contiene la información solicitada en el número de folio
01301016, exhibiendo para probar tales hechos, oficio T-659/16, de fecha 31 de octubre de 2016,
dirigido al C. JoOOAnthony Blocks, suscrito por el C. Lic. Cutberto Navarro Blanco, Titular de la
Unidad de Transparencia del Ente Oficial, en el cual le textualmente: "En relación a su solicitud de
copias certificadas de los nombramientos de personal de base y de confianza incluyendo Directores del
área de Desarrollo Social y sus Unidades Administrativas, le hacemos saber que la certificación tiene•un costo el cual se encuentra considerado en el Presupuesto de Ingresos del Ejercicio FiscaI2016".
También señala que la información solicitada se anexa a este oficio y fue enviada al correo
proporcionado en la solicitud.

3.- Bajo auto de fecha 15 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-169/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se realizarían por estrados.

5.- Así mismo, en fecha 25 de noviembre de 2016, se notificó al sujeto obligado de la interposición del
recurso de revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

6.- Habiéndose notificado las partes en los términos del auto de admisión, el sujeto obligado en fecha
06 de diciembre de 2016, rindió de manera extemporánea el informe de manera electrónica ante esta
Autoridad, por conducto del C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la Unidad de Transparencia
del ente oficial, manifestando éste, que efectivamente se recibió la solicitud con acuse de recibo
01301016, dándose respuesta el día 31 de octubre de 2016, en términos del artículo 132 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, añadiendo que la respuesta se
anexa al informe; y, dado que el solicitante lo es el C. JOHN ANTONY BLOCKS, no podemos
contestar a una persona que no es el solicitante, considerando improcedente el recurso planteado.
Posteriormente en fecha 20 de diciembre de 2016, del C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la
Unidad de Transparencia del ente oficial, nuevamente sin número de Icio o vió por escrito
dirigido al C. Lic. Juan Álvaro López López, Director Gene url i del Ins \ onorense de

~

Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo. Sonora, México.
T••I", (t:.t:." JI. '::1-1C.~A2 ." 2~1C~At:. ." "_A'::LnQ "':1_ "7'7_t:.A n1 lil!nn "7n1 ~t::.r:::_ct::. ••••• n••••. ~ •.•.•.•.•~ •.••.•.••••:"""'•.••••.••.•••.••••• _ ••

mailto:snewsap@gmail.com


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

Transparencia del Estado de Sonora, mismo que fue recibido con número de folio 435, mediante el
cual ratifica lo mencionado en el informe que le que solicitado por este Instituto, agregando que el
cobro que se realizó al solicitante se encuentra estipulado en la Ley de Ingresos del año 2016, en el
artículo 48, inciso "C".

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

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

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

n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
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III. Se determina que el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, es un ente oficial obligado para
efectos de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez, que 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
Ente Oficial, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: el Estado de Sonora se integra con los
siguientes municipios: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE,
ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BACERAC, BACOACHI, BACUM, BANAMICHI,
BAVIACORA, BAVIS PE, BENITO JUAREZ, BENJAM1N HILL, CABORCA, CAJEME,
CANANEA, CARBO, LA COLORADA, CUCURPE, CUMPAS,.DIVISADEROS, EMPALME,
ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS CALLES, GRANADOS, GUA YMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE
GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, S FELl E JESUS, SAN
JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RADO,. MIGUEL DE
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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 Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente, con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, del Sujeto Obligado la información siguiente:
AYUNT AMIENTO DE AGUA PRIETA
Solicito copia certificada digitalizada no física, escaneada y vía correo electrónico de los
nombramientos del personal de base y de confianza incluyendo Directores del área de Desarrollo Social
y sus Unidades Administrativas adscritas, así como los puestos vacantes en dichas Unidades.
Consulta vía correo electrónico snewsap@mail.com

El sujeto obligado rindió de manera extemporánea el informe de manera electrónica ante esta
Autoridad, por conducto del C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la Unidad de Transparencia
del ente oficial, manifestando éste, que efectivamente se recibió la solicitud con acuse de recibo
01301016, dándose respuesta el día 31 de octubre de 2016, en términos del artículo 132 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, añadiendo que la respuesta se
anexa al informe; y, dado que el solicitante lo es el C. JOHN ANTONY BLOCKS, no podemos
contestar a una persona que no es el solicitante, considerando improcedente el recurso planteado.
Posteriormente en fecha 20 de diciembre de 2016, el C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la
Unidad de Transparencia del ente oficial, nuevamente sin número de oficio, promovió por escrito
dirigido al C. Lic. Juan Álvaro López López, Director General Jurídico del Instituto Sonorense de
Transparencia del Estado de Sonora, mismo que fue recibido con número de folio 435, mediante el
cual ratifica lo mencionado en el informe que le que solicitado por este Instituto, agregando que el
cobro que se realizó al solicitante se encuentra estipulado en la Ley de Ingresos del año 2016, en el
artículo 48, inciso "C".

V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que el ahora
recurrente solicitó del Ayuntamiento de Agua Prieta: "Copia certificada digitalizada no física,
escaneada y vía correo electrónico de los nombramientos del personal de base y de confianza
incluyendo Directores del área de Desarrollo Social y sus Unidades Administrativas adscritas, así como
los puestos vacantes en dichas Unidades."

La información solicitada, se encuentra prevista como obligaciones específicas de los sujetos
obligados, tal y como se prevé en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, el cual señala textualmente lo siguiente: Los sujetos obligados deberán
poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de intemet,
de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo y de acuerdo con sus facultades, atribuciones,
funciones u objeto social, según corresponda., la información de los temas, documentos y políticas que
establece el artículo 70 de la Ley General, así como también la siguiente información adicional,
fracción II la cual hace referencia a los puestos vacantes de la estructura orgánica; y fracción III
referente a los nombramientos del personal de base y de confianza, información que el sujeto obligado
deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de
intemet, tal y como lo señala el numeral citado con antelación*
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Como se aprecia, la información solicitada, se ubica se ubica dentro de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados referidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, que aunque tal información podría no estar publicada en la plataforma
Nacional de Transparencia atento a lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de la Ley de
Transparencia, ello no es obstáculo para determinar la publicidad de la información solicitada.

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la
conducta del ente oficial, al no brindarle en tiempo y forma la información solicitada, argumentando
que la misma tiene un costo por su expedición, violando así en su perjuicio su garantía de información.

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, 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, en
virtud de que el sujeto obligado no controvierte ni niega su existencia, así mismo quedó plenamente
determinada la calidad de naturaleza pública, como también el derecho de petición del recurrente y
consecuentemente, la obligación del sujeto responsable de entregar la misma.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por
el recurrente, manteniéndose el sujeto obligado en la misma posición de no dar, se deduce que éste no
satisfizo lo requerido por el recurrente.

En ese orden, el sujeto obligado manifiesta que recibió la solicitud con acuse de recibo 01301016,
dándose respuesta el día 31 de octubre de 2016, en términos del artículo 132 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, añadiendo que la respuesta se anexa al
informe, haciendo énfasis por quien resuelve, el hecho de no obrar constancia alguna en autos del anexo
referido por el representante del sujeto obligado.

De igual forma el sujeto obligado trata de excepcionarse para evitar la entrega de la información, a
manera de defensa específica, al afirmar que el solicitante lo es el C. JOHN ANTONY BLOCKS, y no
el promovente José Issac Sandoval, concluyendo que no puede contestar a una persona que no es el
solicitante, considerando improcedente el recurso planteado. Al efecto es de establecer que para los
requisitos legales de la solicitud de acceso, el nombre no es un requisito indispensable como lo dispone
el artículo 120ultimo párrafo de la Ley de Transparencia y si tomamos en cuenta que el recurso puede
interponerse por cualquier persona con puntos de coincidencia o identidad con quien planteo la
solicitud, tales puntos de coincidencia pueden ser el número de folio, el correo electrónico, o bien el
nombre mismo. Ciertamente en el caso específico los datos coincidentes entre el solicitante y el
recurrente son el número de folio de la solicitud, y también es el correo proporcionado a donde el sujeto
obligado envió el oficio de fecha 31 de octubre de 2016 proporcionado por el sujeto obligado y dirigido
a John Antony Blocks. Es así que en el caso si hay más de un punto de coincidencia entre el solicitante
y el recurrente, sin que le asista por ello la razón al sujeto obligado.

Posteriormente en fecha 20 de diciembre de 2016, del C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la
Unidad de Transparencia del ente oficial, nuevamente sin número de o lcio, pro avió por escrito
dirigido al C. Lic. Juan Álvaro López, Director General Jurídico . Sonorense de
Transparencia del Estado de Sonora, mismo que fue recibido o de folio 435, mediante el
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cual ratifica lo mencionado en el informe que le que solicitado por este Instituto, agregando que el
cobro que se realizó al solicitante se encuentra estipulado en la Ley de Ingresos del año 2016, en el
artículo 48, inciso "C". En la especie el oficio mencionado de 31 de octubre de 2016 contiene una
notificación al solicitante señalando que la información tratándose de certificaciones tiene un costo,
sin que en el mismo documento se contenga cobro alguno pues no se señala la cantidad documental a
expedirse, tampoco señala el costo o monto a pagar como lo exige el articulo 132 de la Ley de
Transparencia. El sujeto obligado en momento alguno analizo que la solicitud requiere documentos
digitalizados, no reproducción y no documentos físicos, es por ello que aunque menciona la palabra
certificada debemos entender por ello copia autorizada o cierta, no necesariamente la literalidad de
certificación, en consecuencia de ello debemos considerar que se solicitó digitalizada la información y
la misma de documentos autorizados, pues hace énfasis el solicitante en que la misma sea digitalizada
, no física, que sea escaneada.

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

En tal virtud, se tiene que el sujeto obligado, dejó de brindar la información solicitada, misma que
forma parte de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados tal y como lo dispone el
artículo 81, fracciones Il y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el sentido
de que éste solicitó la información en fecha 24 de octubre de 2016, sin que hasta la fecha se haya
brindado la misma, con el argumento de que el solicitante lo es C. JOHN ANTONY BLOCKS, y no
el promovente C. José Issac Sandoval, y en contraproposición agrega en un escrito posterior, agregando
"que el cobro que se realizó al solicitante se encuentra estipulado en la Ley de Ingresos del año 2016,
en el artículo 48, inciso "C"; vulnerando el derecho a la información del recurrente, sin que el sujeto
obligado haya demostrado en el trámite del presente sumario haber cumplido con notificar al interesado
el monto del pago de los derechos causados por la correspondiente reproducción, como lo exige el
numeral 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Como tampoco demostró haber remitido al correo proporcionado en la solicitud la información
solicitada, y tampoco lo hizo llegar al expediente en que se actúa.

Al no dar cumplimiento el sujeto obligado a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es decir, no haber notificado la resolución al
solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes de recibida la solicitud, consecuentemente, opera
la afirmativa ficta, debiendo el sujeto obligado de haber entregado la información en un plazo no mayor
de quince días hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud. :¡,:
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Atendiendo los principios de Máxima Publicidad que establece 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; así como también el principio 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; y, principio de Universalidad: el cual
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.

En consecuencia de lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción IlI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá Revocar la respuesta
del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para efectos de que brinde a cabalidad la
información solicitada por la recurrente John Antony Blocks, consistente en; Sin costo alguno, copia
autorizada digitalizada no fisica, escaneada y vía correo electrónico de los nombramientos del personal
de base y de confianza incluyendo Directores del área de Desarrollo Social y sus Unidades
Administrativas adscritas, así como los puestos vacantes en dichas Unidades; luego entonces, el sujeto
obligado deberá hacer entrega integra de lo solicitado al recurrente dentro del término de tres días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución; y una vez efectuado lo anterior, en el
mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en
el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción IlI, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará
las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, quien resuelve estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado,
en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno
del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.
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IX.- 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 Esta o de Sonora, se enfatiza
que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para ue' slhc~entimiento
para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la f: e de o d~rimiento -~
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precitado, se estima como no otorgado el consenfimiento 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: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de
la solicitud de información del C. John Antony Blocks, en atención a lo dispuesto en el artículo 149,
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
ordena Revocar la respuesta omisa del sujeto obligado H. Ayuntamiento Agua Prieta, Sonora.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, hacer entrega al C. John Antony Blocks, la
información siguiente: Sin costo alguno, copia autorizada digitalizada no fisica, escaneada y vía correo
electrónico de los nombramientos del personal de base y de confianza incluyendo Directores del área
de Desarrollo Social y sus Unidades Administrativas adscritas, así como los puestos vacantes en dichas;
información que deberá de ser entregada dentro del término de tres 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 artículo 165 Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en la fracción I del artículo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a
la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien o quienes haya incumplido
con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
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:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE:.jf-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - -- - -- - - - - - -- - -- - -- -- - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - -- - -- - - -- - - -- - - --

----------------------------------------------------------------------
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, 1STAl RR-172/2016, C. SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA VS. SECRETARIA DE GOBIERNO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - --
---------------------------------------------------------------------.
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-172/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadano SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA,
en contra del SECRETARIA DE GOBIERNO, por su inconformidad con la entrega de información
incompleta; yen;

ANT ECEDENTE S:
1.- Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ciudadano SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA, solicitó mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
otorgándosele el folio 01338016, con la modalidad de entrega de otro medio, lo siguiente:
"La presente solicitud es para pedir información física simple certificada a cerca del juicio sucesorio
de mi abuela paterna quine en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo Moreno, quien se ostentaba
como Guadalupe Manzo Vda. de Jiménez. En base al documento que yo ya recibí a través del ITIES
con número de expediente ITIES-RR-198/2015 el cual contiene documento manifestación de traslado
de dominio de predio urbano número de folio 3092 de fecha 16-ago-80 con número de escritura 5806,
quiero solicitar a la dirección general de notarías el expediente completo que contenga el juicio
sucesorio intestamentario a bienes de mi difunta abuela así como también la protocolización notarial
del juicio realizado por la notaria número 90 la cual en ese entonces estaba a cargo del sr. Roberto
Reynoso Dávila.

2.- Inconforme SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, interpuso recurso de revisión ante la página de
este INSTITUTO SONORENSE DE TRASPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, mediante correo electrónico, en fecha diez
de noviembre dos mil dieciséis por la inconformidad con la respuesta otorgada a su solicitud (f. I).En
la cual se le contesto lo siguiente:
"Solicitud No. 01338016 Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, Dirección General de
Notarías.

Buen día.

Sr. Jiménez Peralta
En atención a su solicitud número de folio: 01338016, presentada al portal de Infomex, de la Dirección
General de Notarías, le informo que la escritura No. 5806 volumen 75, a la que hace alusión en su
solicitud, obra depositada en los archivos de la Dirección General de Notarias, pasada ante la fe del
Lic. Roberto Reynoso Dávila, quien fuera Notario Público número 90 titular. Dicha escritura contiene
Protocolización de Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del C. Gustavo Jiménez Álvarez, no
correspondiendo al juicio sucesorio de la señora Guadalupe Manzo Moreno y/o Guadalupe Manzo
viuda de Jiménez"
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Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
172/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita,
se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de
siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de
pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo
que se le reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de
acceso a la información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección
o medio para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de
omitir señalar el mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó al recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado
en el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos,
excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama,
ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

4. Mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, (f. 12), mediante
promoción número 377, rinde informe el sujeto obligado confirmando la respuesta impugnada, en el
que hace una serie de manifestaciones y adjunta diversos documentos, asimismo mediante auto fecha
ocho de diciembre del dos mil dieciséis (f. 24), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado
y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó
requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de
acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado,
se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.

5.- Una vez que paso el término para que el recurrente se manifestara respecto al informe rendido,
mediante auto de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis (f. 34), se decretó el cierre de
instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Asi mismo toda vez que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo
en la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se ordena emitir la Resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

e 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,n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el articulo 22 fracción n y 24 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Gobierno, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral
22 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n. La finalidad especifica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución ~
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determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

III. La solicitud del recurrente, fue la siguiente:
La presente solicitud es para pedir información física simple certificada a cerca del juicio sucesorio de
mi abuela paterna quine en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo Moreno, quien se ostentaba como
Guadalupe Manzo Vda. de Jiménez. En base al documento que yo ya recibí a través del ITIES con
número de expediente ITIES-RR-198/2015 el cual contiene documento manifestación de traslado de
dominio de predio urbano número de folio 3092 de fecha 16-ago-80 con número de escritura 5806,
quiero solicitar a la dirección general de notarías el expediente completo que contenga el juicio
sucesorio intestamentario a bienes de mi difunta abuela así como también la protocolización notarial
del juicio realizado por la notaria número 90 la cual en ese entonces estaba a cargo del sr. Roberto
Reynoso Dávila.
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio el
hecho de que el sujeto obligado le entregó en fecha 10 de noviembre respondió a su solicitud,
entregándole información incompleta a lo solicitado

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
Sr. Jiménez Peralta
En atención a su solicitud número de folio: 01338016, presentada al portal de Infomex, de la Dirección
General de Notarías, le informo que la escritura No. 5806 volumen 75, a la que hace alusión en su
solicitud, obra depositada en los archivos de la Dirección General de Notarias, pasada ante la fe del
Lic. Roberto Reynoso Dávila, quien fuera Notario Público número 90 titular. Dicha escritura contiene
Protocolización de Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del C. Gustavo Jiménez Álvarez, no
correspondiendo al juicio sucesorio de la señora Guadalupe Manzo Moreno y/o Guadalupe Manzo
viuda de Jiménez"

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está ínconforme por la no entrega de información por parte de
la Secretaria de Gobierno, específicamente con la Dirección General de Notarias, dado que no le
entrega el expediente completo que contiene el juicio sucesorío intestamentario a bienes de mi difunta
abuela, ni la protocolización notarial del juicio realízado por la notaría número 90 del notario en ese
entonces Lic. Roberto Reynoso Dávila.
Por su parte el sujeto obligado, le contesta que no puede otorgar lo solicitado puesto que no corresponde
a los datos que otorga, esto es la escritura número 5806, volumen 75, no corresponde al juicio sucesorio
de la Señora Guadalupe Manzo Moreno y/o Guadalupe Manzo Viuda de Jiménez; de ahí que el deber
de esta dirección general de notarías es entre otros, asegurar la protección de los datos personales en
su posesión de acuerdo a la normatividad aplicable, en específico el artículo 120 f. VII de la Ley del
Notariado para el Estado de Sonora, de ahí que está impedido para otorgar tal información al recurrente
y ello es conforme a derecho.
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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 cceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, el al tenor artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic s do de So con las
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excepciones que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando
dentro de las precitadas excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de
reservada y confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96,99, 107, Ydemás relativos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la
información pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad
con el artículo 7 y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, ya que tales dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus
atribuciones, deberán mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos
portales y sitios de Internet, o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello
sin perjuicio de la información que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"La presente solicitud es para pedir información física simple certificada a cerca del juicio sucesorio
de mi abuela paterna quine en vida llevo por nombre Guadalupe Manzo Moreno, quien se ostentaba
como Guadalupe Manzo Vda. de Jiménez. En base al documento que yo ya recibí a través del ITIES
con número de expediente ITIES- RR-198/2015 el cual contiene documento manifestación de traslado
de dominio de predio urbano número de folio 3092 de fecha 16-ago-80 con número de escritura 5806,
quiero solicitar a la dirección general de notarías el expediente completo que contenga el juicio
sucesorio intestamentario a bienes de mi difunta abuela así como también la protocolización notarial
del juicio realizado por la notaria número 90 la cual en ese entonces estaba a cargo del sr. Roberto
Reynoso Dávila.

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 desmiénte, 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 es de carácter confidencial, dado que dicha información no cuenta
con una antigüedad de setenta años para poder ser entregada la misma, pues solo así tendría el carácter
de pública, ello en base a lo dispuesto por el artículo 122 y 123 de la Ley del Notariado del Estado de
Sonora, ya que la Dirección General de Notarias es responsable de la custodia y conservación de los
protocolos, apéndices, sellos, libros y demás documentos del Archivo.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son infundados, ello al tenor del artículo 149
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se
estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema NaCiOnal.+
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En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO acata
cabalmente lo dispuesto por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que responde a la solicitud y le
señala cual es el procedimiento para obtener las copias de la escritura pública. Sin embargo, es
importante observar que el recurrente manifiesta que está inconforme.
En ese orden de ideas, se tiene que se absuelve al sujeto obligado, dado que conforme a derecho otorgó
una respuesta al recurrente, ya que le contesta que no puede otorgar lo solicitado puesto que no
corresponde a los datos que otorga, esto es la escritura número 5806, volumen 75, bajo la cual pretende
fundar la información pedida, no corresponde al juicio sucesorio de la Señora Guadalupe Manzo
Moreno y/o Guadalupe Manzo Viuda de Jiménez, sino de Gustavo Jiménez Álvarez; de ahí que el
deber de esta dirección general de notarías es entre otros, asegurar la protección de los datos personales
en su posesión de acuerdo a la normatividad aplicable, en específico el artículo 120 f. VII de la Ley del
Notariado para el Estado de Sonora, de ahí que está impedido para otorgar tal información al recurrente
y ello es conforme a derecho.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar
infundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA la respuesta
otorgada dentro de los plazos establecidos por la ley, y se absuelve al sujeto SECRETARIA DE
GOBIERNO, de la entrega de información no pedida.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción I1I, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán
imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima que no existe una probable existencia de responsabilidad
del sujeto obligado SECRETARIA DE GOBIERNO, en virtud de que el Sujeto obligado por conducto
de sus servidores públicos tramito y otorgo respuesta a la solicitud de acceso de fecha siete de
noviembre de dos mil dieciséis, con folio 1338016, conforme a derecho, lo cual obra en autos.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archÍvese el asunto como total y definitivamente
concluido, haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se CONFIRMA la respuesta, otorgada al C. SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se absuelve a SECRETARIA DE GOBIERNO, dado que por conducto de sus servidores
públicos tramito y otorgo respuesta a la solicitud de acceso de fecha siete de noviembre de dos mil
dieciséis, con folio 01338016, conforme a derecho, lo cual obra en autos.
TERCERO: Se le dejan a salvo los derechos al recurrente para que solicite de nueva cuenta la
información que considere conveniente.
CUARTO.- Se estima que no existe una probable responsabilidad respecto al sujeto obligado
SECRETARIA DE GOBIERNO, atendiendo lo señalado en la consideración séptima de la presente
resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico,
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 AREL Y 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, ISTAI RR-175/2016, C. MONICA GRISSEL
MIRANDA CENICEROS VS. SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-175/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Mónica Grissel Miranda Ceniceros, en contra de
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, por su inconformidad por la falta de respuesta a su
solicitud de información, y;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 10 de Octubre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
etiquetada con número de folio 01241516, solicitó vía electrónica sin costo a la Secretaría de Hacienda
del Estado de Sonora, la información siguiente:

1.- Número de Edificios que pertenecen al gobierno del Estado.
2.- Municipios en los que se encuentran.
3.- Cuáles y cuántos están en uso y en desuso.

4.- Cuántos están concesionados.
5- Empresas concesionarias que tienen a su cargo a la fecha alguna propiedad.
6.- Monto de renta de edificios del gobierno estatal que están bajo esa modalidad.

Sin Costo. monica_26_9@hotrnail.com

2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión
en fecha 15 de noviembre de 2016, ante este cuerpo Colegiado, mismo que fue admitido al reunir los
requisitos contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente con clave ISTAI-RR-175/2016.

3.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de que hasta la fecha de
interposición del recurso no ha sido atendida su solicitud.

4.- Bajo auto de fecha 28 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-175/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete día~
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hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se realizarían por estrados.

Así mismo, en fecha 28 de noviembre de 2016, se notificó al sujeto obligado Secretaria de Hacienda
del Estado de Sonora, de la interposición del recurso de revisión la admisión anterior, para efecto de
que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo
tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación
con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

5.- De igual forma, en fecha 02 de diciembre de 2016, se notificó al sujeto obligado Comisión Estatal
de Bienes y Concesiones, de la interposición del recurso de revisión la admisión anterior, para efecto
de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo que a su derecho conviníera y ofreciera todo
tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación
con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

6.- En fecha 28 de noviembre de 2016, el sujeto obligado, Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora,
por conducto de la C. Lic. Alma Angélica Valenzuela García, Titular de la Unidad de Transparencia,
mediante promoción ante este Instituto, recibida con el número de folio 368, rindió el informe
solicitado, manifestando lo siguiente:
"Se hace del conocimiento a ese Instituto, ésta Unidad de Enlace DECLINÓ la solicitud en menciÓn a
la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones el día 11 de Octubre de 2016 por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, notificando lo anterior a la Recurrente C. Mónica Grissel Miranda
Ceniceros; anexando la representante del Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado el II de
Octubre de 2016, dirigido a C. Mónica Grissel Miranda Ceniceros, a través del cual se turna la
declinación de la solicitud.

7.- El día 28 de noviembre de 2016, se dio cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción
número 368, ordenándose se diera vista al recurrente para que en el término de tres días hábiles,
contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se realice, pronunciara su
conformidad o inconformidad respecto de informe del sujeto obligado, habiéndose notificado a las
partes en fecha 2 de diciembre de 2016, incluido el ente oficial, Comisión Estatal de Bienes y
Concesiones del Estado.
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8.- El sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, rindió el informe solicitado, mediante
promoción de fecha 19 de diciembre de 2016, suscrita por el C. Julio Isaac Pérez Medina, ostentándose
en calidad Director Jurídico del citado sujeto obligado, promoción recibida por esta Autoridad bajo
número de folio 431, manifestando en relación al recurso que nos ocupa, que en tiempo y forma da
contestación al infundado recurso interpuesto por la recurrente, negando que le asista la razón a ésta,
toda vez que el folio O 1241516 no aparece en la plataforma de su representada, sin embargo en la
petición de número de folio 01243516 si se encuentra la petición de la re rrente.
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Agregando el representante del sujeto obligado, "que en relación a lo anterior y bajo protesta de decir
verdad, me permito señalar que el día 08 de noviembre de 2016, se dio respuesta a la petición de la
solicitud 01243516, sin tener conocimiento de la petición 01241516, independientemente de lo
anterior, el sujeto obligado adjunta al informe la respuesta que se dio en la Plataforma Nacional de
Transparencia enviada al correo electróníco de la recurrente monica _26_9@hotmail.com, consistente
en un legajo constante de 17 fojas útiles, de las cuales 14 hojas pertenecen a la información solicitada
por la recurrente, de las cuales se desprende una cantidad de 910 inmuebles, señalando el municipio
donde se encuentran ubicados, localidad de los mismos, ubicación, uso y asignaciones; en el
documento de foja número 15, indicando la relación de concesiones de los inmuebles, detallando el
nombre del concesionario, fecha de la concesión, ubicación del inmueble, costo de la concesión y
vigencia; en la foja 16 ofrece la imagen de la respuesta enviada a la recurrente en el diverso folio de
número 01243116; y, en la última hoja (17) la imagen de Infomex Sonora, relativa al folio 01241516.

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

e o N S 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 Unídos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organísmos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de algU~
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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 Politica de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarías 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.

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

ACTA NUMERO OSesión Jurí ca 18 ENERO de 2017

III. Se determina que Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, se encuentra ubicada en calidad de
sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracción 1de Ley Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que el citado dispositivo legal, establece que
son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbito estatal o municipal. A saber:
1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal
centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo.
Aunado a lo anterior, la Ley de Bienes y Concesiones, dio origen a la Comi ión Est~ Bienes y
Concesiones con el carácter de órgano desconcentrado, subordinado a la . .enda, tal y
como lo dispone la mencionada legislación como sigue:, •

,-A
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Concesiones, como un órgano
y operativa y jerárquicamente

Estatal de Bienes y
y autonomía técnica

ARTICULO 80.- Se crea la Comisión
desconcentrado, con personalidad jurídica
subordinado a la Secretaría de Hacienda.
ARTICULO 90.- La Comisíón Estatal, tendrá las atribuciones que le señala la presente Ley, yen
el reglamento correspondiente se establecerán las bases para su organización y funcionamiento.
ARTICULO 10.- La Comisión Estatal contará con un Consejo Técnico Consultivo que será presidido
por el Secretario de Hacienda, y se integrará por los titulares de las Secretarias de Planeación del
Desarrollo y Gasto Público, Infraestructura Urbana y Ecología, Desarrollo Económico y Productividad
y la Contraloría General del Estado, como miembros permanentes.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
La Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó al ente
oficial, lo siguiente:
1.- Número de Edificios que pertenecen al gobierno del Estado.
2.- Municipio en los que se encuentran.
3.- Cuáles y cuántos están en uso y en desuso.
4.- Cuántos están concesionados.
5- Empresas concesionarias que tienen a su cargo a la fecha alguna propiedad.
6.- Monto de renta de edificios del gobierno estatal que están bajo esa modalidad.

En virtud de que no recibió el recurrente la información solicitada, interpuso el recurso de revisión que
nos ocupa.

La Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por conducto de la C. Lic. Alma Angélica Valenzuela
García, Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante promoción ante este
Instituto, recibida con el número de folio 368, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
"Se hace del conocimíento a ese Instituto, ésta Unidad de Enlace DECLINÓ la solicitud en mención a
la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones el día II de Octubre de 2016 por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia, notificando lo anterior a la Recurrente C. Mónica Grissel Miranda
Ceniceros; anexando la representante del Ente Oficial, copia del oficio sin número, fechado el 11 de
Octubre de 2016, dirigido a C. Mónica Grisse1 Miranda Ceniceros, a través del cual se turna la
declinación de la solicitud.

En ese orden el diverso sujeto obligado Comisión Estatal de bíenes y Concesiones, al rendir su informe
ante este Cuerpo Colegiado, manifestó en relación al recurso que nos ocupa, que no le asiste razón a
la recurrente, toda vez que el folio O 1241516 no aparece en su plataforma, sin embargo en la petición
de número de folio 01243116 sí se encuentra la petición de la recurrente.

Agregando el representante del sujeto oblígado, "que en relación a 10 anterior y bajo protesta de decir
verdad, me permito señalar que el día 08 de noviembre de 2016, se dio respuesta a la petición de la
solícitud 01243116, sin tener conocimiento de la petición 01241516, independientemente de lo
anterior, el sujeto obligado adjunta al informe la respuesta que se dio en la Plataforma Nacional de
Transparencia enviada al correo electrónico de la recurrente monica _26_9@hotmail.com, consistente
en un legajo constante de 17 fojas útiles, de las cuales 14 hojas pertenecen a la información solicitada
por la recurrente, de las cuales se desprende una cantidad de 910 inmuebles, señalando el municipio
donde se encuentran ubicados, localidad de los mismos, ubicación, uso y asignaciones; en el
documento de foja número 15, indicando la relación de concesiones de los inmuebles, detallando el
nombre del concesionario, fecha de la concesión, ubicación del inmueble, costo de la concesió~
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vigencia; en la foja 16 ofrece la imagen de la respuesta enviada a la recurrente en el diverso folio de
número 01243116; y, en la última hoja (17) la imagen de Infomex Sonora, relativa al folio 01241516.
Información que efectivamente aparece en el orden antes citado, dejando de brindar la respuesta de la
última pregunta de la solicitud relativa al folio número 01241516, referente a "Monto de renta de
edificios del gobierno que están bajo esta modalidad".

V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que ésta se encuentra
dentro de las Obligaciones de Transparencia Comunes tal y como lo prevé la fracción XXXIV del
articulo 70 de la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, intimamente
relacionado con el articulo 81 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, información que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet, toda vez que la solicitud de información del
recurrente, se refiere al estatus del inventario de inmuebles en posesión y propiedad del Estado.

V1.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la
conducta omisa del ente oficial al no brindarle en tiempo y forma la información solicitada, dejándolo
en total estado de incertidumbre, violando asi en su perjuicio su garantia de información.
Secretaria de Hacienda del Estado al rendir el informe que este Órgano Garante le solicitó, manifestó
haber declinado la solicitud de información a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, exhibiendo
copia del oficio de la declinación y notificación efectuada a la ahora recurrente, de fecha II de
noviembre de 2016, habiendo cumplido el ente oficial Secretaria de Hacienda de Sonora, dentro del
término establecido para tal efecto, conforme lo dispone el articulo 125 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Ahora bien, la LEY DE BIENES Y CONCESIONES del Estado de Sonora, dispone, lo siguiente:
ARTICULO 10.- La presente Leyes de orden público e interés social y tiene por objeto:
1.Establecer el régimen juridico de los bienes del dominio del Estado de Sonora;

n. Regular los actos de administración, uso, aprovechamiento, explotación, enajenación, control,
inspección y vigilancia de los bienes a que se refiere la fracción anterior;

III. Normar las adquisiciones de bienes inmuebles que lleven a cabo las dependencias y entidades de
la administración pública estatal, para el ejercicio de sus atribuciones; y

V. Regularlos actos y contratos que tengan por objeto las vias de comunicación terrestre de
jurisdicción estatal, sus servicios auxiliares y accesorios.
Las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación y control que, en materia de
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, realicen las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, asi como los actos y contratos que celebren las mismas, relacionados
con estas materias, se regularán por la Ley respectiva.

ARTICULO 20.- El patrimonio del Estado de Sonora, se compone:
1.De bienes de dominio público del Estado; y
n. De bienes de dominio privado del Estado.
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ARTICULO 30.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Dependencia, las mencionadas en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Pode Ejecutiv del Estado
desonox
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II. Entidades, las mencionadas en los artículos 35, 39, 40 Y42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Sonora;
III. Comisión Estatal, la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, órgano desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda; y

IV. A las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las operaciones y actos que prevé esta
Ley.
ARTICULO 60.- Corresponde al Ejecutivo del Estado:
1.Poseer, vigilar, conservar y administrar los bienes inmuebles del dominio del Estado;
II. Otorgar y revocar las concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes
inmuebles del dominio público; así como determinar la nulidad y la caducidad de las mismas;
III. Autorizar la adquisición, controlar, enajenar, permutar, inspeccionar y vigilar los bienes del
dominio del Estado y, en su caso, celebrar los contratos relativos;
IV. Emitir las normas y establecer las directrices aplicables, para que conforme a los programas a que
se refiere esta Ley, la Comisión Estatal intervenga en representación del Gobierno del Estado, en las
operaciones de compraventa, donación, gravamen, afectación u otros por los que el Estado adquiera,
grave o enajene la propiedad o cualquier derecho real sobre inmuebles;
V. Prestar asesoría a las dependencias y entidades que lo soliciten, en la materia inmobiliaria propia de
su competencia;
VI. Determinar la participación del Estado en empresas de participación estatal, asociaciones o
sociedades civiles asimiladas a éstas o fideicomisos, cuando dentro del objeto social o fin de dichas
entidades, se encuentre la realización de operaciones inmobiliarias. En el ejercicio de esta facultad, se
le dará la participación que corresponda a la dependencia coordinadora del sector, en el que se
encuentre agrupada la entidad de que se trate;
VII. Fijar la política del Gobierno del Estado en materia de arrendamiento. Los contratos de
arrendamiento que celebren las dependencias deberán basarse en la justipreciación de rentas que
realice la Comisión Estatal;
VIII. Autorizar y revisar las operaciones inmobiliarias que realicen los organismos descentralizados
respecto de bienes de dominio público. Cuando se trate de enajenaciones, dichos bienes serán
previamente desincorporados del dominio público;
IX. Mantener al corriente el inventario y el avalúo de los bienes del dominio del Estado y determinar
las normas y procedimientos para realizarlos;
X. Solicitar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el ejercicio de la acción reivindicatoria
de los bienes del dominio del Est,ado;
XI. Ejercer la facultad o derecho de reversión, respecto de la propiedad inmobiliaria estatal; y
XII. Celebrar acuerdos o convenios de concertación con las dependencias y entidades de la
administración pública y con las personas físicas o morales de los sectores privado y social, para
conjuntar recursos y esfuerzos para la eficaz realización de las acciones que en materia inmobiliaria
están a su cargo.
A excepción de lo dispuesto en la fracción VI de este artículo, el Gobernador del Estado ejercerá las
facultades a que se refiere este precepto, a través de la Comisión Estatal.

ARTICULO 80.- Se crea la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, como un órgano
desconcentrado, con personalidad jurídica y autonomía técnica y operativa y jerárquicamente
subordinado a la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 90.- La Comisión Estatal, tendrá las atribuciones que le señala la presente Ley, yen
el reglamento correspondiente se establecerán las bases para su organización y funcionamient?í

I
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Con lo anterior se deduce que la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, es una Organismo del
Ejecutivo Estatal, consecuentemente se ubica con el carácter de Sujeto Obligado como lo prevé el
artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Sonora.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, teniendo la
obligación omitió entregar completa la información solicitada por la recurrente, dejando de brindar la
respuesta de la última pregunta de la solicitud relativa al folio número O1241516, referente a "Monto
de renta de edificios del gobierno que están bajo esta modalidad"; haciendo la observación que el ente
oficial sujeto Secretaría de Hacienda del Estado del Sonora, se declaró incompetente del contenido de
la solicitud, declinándola en tiempo y forma al sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y
Concesiones del Estado de Sonora, y éste rindió el informe de la manera que se precisó anteriormente,
omitiendo entregar completa la información solicitada por la recurrente, dejando de brindar la respuesta
de la última pregunta de la solicitud relativa al folio número 01241516, referente a "Monto de renta de
edificios del gobierno que están bajo esta modalidad.

En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el sentido
de que ésta solicitó la información en fecha lO de Octubre de 2016, sin que hasta la fecha se haya
brindado la totalidad de la misma, en consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción
III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
Modificar la conducta omisa del sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado,
para efectos de que brinde a cabalidad la información solicitada por la recurrente, consistente en: Monto
de renta de edificios del gobierno estatal que están bajo esa modalidad.
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Luego entonces, el sujeto obligado deberá hacer entrega integra de lo solicitado al recurrente dentro
del término de cinco días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución; y una vez
efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento,
este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y rcceso a I Información
Pública del Estado de Sonora. .
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará
las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en la fracciones 1y m del artículo 168, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el
presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad
aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría
de la Contraloría General del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo
aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en 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 20 de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de
la solicitud de información de la recurrente C. Mónica Grissel Ceniceros, en atención a lo dispuesto en
el artículo 149, fracción m de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordena Modificar la respuesta omisa del sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y
Concesiones del Estado de Sonora, derivada de la solicitud de información de fecha de 10 de octubre
de 2016, vía Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, de número de folio 01241516.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, hacer entrega a la C.
Mónica Grissel Miranda Ceniceros, la información siguiente: Monto de renta de edificios del gobierno
estatal que están bajo esa modalidad; información que deberá de ser entregada sin costo alguno;
debiendo dar cumplimiento a lo ordenado dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de
la fecha de notificación de esta resolución; y una vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda
a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en
caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su
cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el
artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. ~
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TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en las fracciones I y III del artículo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta respuesta a la solicitud de información, y de
incumplir los plazos de atención previstos en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena
girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaría de la Contraloría General, para efecto de
que realice el procedimiento de investigación correspondiente y se sancione la responsabilidad en que
incurrió quien o quienes haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
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:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-I78/20I6, C. MANUEL CAÑEZ VS. H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I78/20I6, substanciado con
motivo del recurso de revisión~ interpuesto por el C. Manuel Guillermo Cañez Martínez, en contra del
H. Ayuntamiento de Hermosillo" Sonora, por su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud
de información, y;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 04 de Octubre de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
bajo acuse de recibo etiquetada con número de folio 01217616, solicitó del H. Ayuntamiento de
Hermosillo, Sonora, la información siguiente:

\...Í
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO En algunos semáforos se instalaron carteles led que dicen
"siga" cuando la luz está n verde y "alto" cuando la luz está en roja.
¿Cuánto costaron estos carteles led?
¿Cuántos se compraron?
¿A quién se compraro~
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¿Cómo fue el proceso para comprar estos carteles?
¿Hubo licitación, fue asignación?
¿Cuál es la justificación para su instalación?

Consulta vía correo electrónico, sin costo, manucanez@gmaíl.com
2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión
en fecha 15 de noviembre de 2016, ante este Instituto de Transparencia, mismo que fue admitido al
reunir los requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora.

3.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de que hasta la fecha de
interposición del recurso que nos ocupa no ha sido atendida su solicitud de información en los plazos
establecidos en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
acompañando al recurso de revisión la solicitud de información de fecha 13 de octubre de 2016,
tramitada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo acuse de recibo etiquetada con
número de folio 01217616.

4.- Bajo auto de fecha 12 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-178/2016.
Además con apoyo en lo establecído en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se realizarían por estrados.

Así mismo, en fecha 25 de diciembre de 2016, se notificó al ente oficial de la interposición del recurso
de revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y
aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo
dispuesto en el artículo 148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

5.- Con fecha 09 de enero de 2017, el sujeto obligado, por conducto C. Líe. Jorge Soto Rodríguez
Director de la Unidad de Transparencia mediante correo electrónico, recibido por esta autoridad con
número de folio O 13, rindió de manera extemporánea el informe solicitado, efectuándolo mediante
oficio No. RR-00412017, manifestando lo siguiente:

En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-178/2016, la solicitud fue declinada a la cuenta del H.
Ayuntamiento de Hermosillo- Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología
(CIDUE) el día 4 de octubre de 2016 por ser competencia de esa Unidad Administrativa dar la
respuesta.

El enlace interno de CIDUE el día, Michael Ballesteros Villa, le solicitó a la DIRECCIÓN DE
VIALIDADES Y SEMÁFOROS la información requerida por el solicitante. l'
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El enlace interno de transparencia respondió a la solicitud referida al correo electrónico
manucanez@gmail.com del solicitante el día 15 de noviembre de 2016, mismo que se adjunta al
informe.

El director de la DIRECCiÓN DE VIALIDADES Y SEMÁFOROS, Davíd Humberto Quijada Ruiz
reenvió la respuesta al solicitante el 01 de diciembre de 2016, derívado de la notificación del recurso,
adjuntándose dicho correo, en el cual se informa al solicitante lo siguiente:

Se han ínstalado 13 semáforos con la características de pantalla con tecnología Led, marca HPM led,
encontrándose instalados en los cruceros Luis Encinas y Rosales; Morelos, Revolución y Boulevard
Rodríguez y en Solidaridad y Luis Encinas.
El Proveedor es VITRAFFIC, los semáforos están a prueba, la compañía los ofreció para intentar
venderlos a este Ayuntamiento, no se han pagado ni un solo peso por ellos y en un tiempo cercano se
retiraran, porque así lo decidió esta administración municipal, por lo tanto no existen facturas ni un
proceso de selección del proveedor.

6.- El día 09 de enero de 2017, se dio cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción número
013, a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, ordenándose se diera vista al recurrente para
que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la
notificación que se realice, pronunciara su conformidad o inconformidad respecto de informe del sujeto
obligado, habiéndose notificado al recurrente sin que éste haya realizado manifestación alguna al
respecto.

7.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, excepto la confesional y aquellas
que fueran contrarias a derecho, y toda vez, que ya transcurrió el plazo para decretar el cierre de
instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de
desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a
lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy
se dicta bajo las siguientes:
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C 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 III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y g antiza qUe~IOS
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables; -1.-. _
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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 hunIanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor dei-
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

III. Se determina que el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, es un ente oficial obligado para
efectos de lo establecido en el artículo 22, fracción IV.de Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, toda vez, que 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
Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: 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, GUA YMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RA YON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASIT AS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía
Plataforma Nacional de transparencia, lo siguiente:

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO En algunos semáforos se instalaron carteles led que dicen
"siga" cuando la luz está n verde y "alto" cuando la luz está en roja.
¿Cuánto costaron estos carteles led?
¿Cuántos se compraron?
¿A quién se compraron?
¿Cómo fue el proceso para comprar estos carteles?
¿Hubo licitación, fue asignación?
¿Cuál es la justificación para su instalación?

Consulta vía correo electrónico, sin costo, manucanez@gmail.com

Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión
ante este Órgano Garante, manifestando su inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de
información.

El sujeto obligado en el informe rendido que esta Autoridad le solicitó, argu
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En relación al recurso de revisión ISTAI-RR-178/20I6, la solicitud fue declinada a la cuenta del H.
Ayuntamiento de Hermosillo-Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE)
el día 4 de octubre de 2016 por ser competencia de esa Unidad Administrativa dar la respuesta.

El enlace interno de CIDUE el día, Michael Ballesteros Villa, le solicitó a la DIRECCIÓN DE
VIALIDADES Y SEMÁFOROS la información requerida por el solicitante.

El enlace interno de transparencia respondió a la solicitud referida al correo electrónico
manucanez@gmail.com del solicitante el día 15 de noviembre de 2016, mismo que se adjunta al
informe.

El director de la DIRECCIÓN DE VIALIDADES Y SEMÁFOROS, David Humberto Quijada Ruiz
reenvió la respuesta al solicitante el 01 de diciembre de 2016, derivado de la notificación del recurso,
adjuntándose dicho correo, en el cual se informa al solicitante lo siguiente:
Se han instalado 13 semáforos con la características de pantalla con tecnología Led, marca HPM led,
encontrándose instalados en los cruceros Luis Encinas y Rosales; Morelos, Revolución y Boulevard
Rodríguez y en Solidaridad y Luis Encinas.
El Proveedor es VITRAFFIC, los semáforos están a prueba, la compañía los ofreció para intentar
venderlos a este Ayuntamiento, no se han pagado ni un solo peso por ellos y en un tiempo cercano se
retiraran, porque así lo decidió esta administración municipal, por lo tanto no existen facturas ni un
proceso de selección del proveedor.

V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que la solicitud de
información consistente en:
Dentro de las funciones establecidas en el Manual de Organización de la COORDINACIÓN
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, DEL
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, se encuentran las atribuciones siguientes:
1.2.4. Dirección de Conservación de Vialidades.
Objetivo:
Conservar las vialidades del Municipio de Hermosillo a través del mantenimiento y señalamiento de
calles y avenidas, ajustándose al cumplimiento de las normas y reglamentos para brindar un servicio a
la comunidad.
Funciones:
1. Planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades encomendados a la Dirección.
2. Supervisar las actividades del personal a su cargo.
3. Coordinar las actividades de las subdirecciones a cargo asegurándose de que se lleven bajo
normatividad técnica y lineamientos de calidad.
4. Supervisar los programas de bacheo, recarpeteo, conformación de calles y caminos de terracería,
limpieza de canales y arroyos, pintura en vialidades, señalamientos de tránsito y de nomenclatura en
calles.
5. Presentar informes mensuales de avance de los programas y actividades, así como de los resultados
obtenidos, remitiéndolos al Director General para su conocimiento y análisis de resultados del área a
su cargo.
6. Coadyuvar con otras dependencias en la realización de proyectos integrales, mediante la gestión de
los recursos y coordinación de las actividades correspondientes a la Dirección de Conservación de
Vialidades.
7. Participaren la elaboracióli' del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Dirección
en coordinación con la Dirección de Estudios Financieros y Apoyo Administrativo.f
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8. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo para garantizar
el manejo de la información de manera oportuna.
9. Mantener en buenas condiciones el mobiliario y equipo asignado a la Dirección.
10. Apoyar a las demás áreas de la dependencia cuando así se requiera.
11. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia

1.1.2.2. Subdirección de Obras de Mantenimiento
Objetivo:
Participar en la planeación y seguimiento' presupuestal de la obra civil menor, así como su
mantenimiento, para otorgar un mejor servicio a los ciudadanos del Municipio.
Funciones:
1. Planear, organizar y ejecutar los programas y actividades encomendados a la
Subdirección.
2. Supervisar las actividades del personal a su cargo.
3. Participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, así como en proyectos especiales
asignados al área.
4. Elaborar los proyectos de obra civil menor requeridos para el cumplimiento de metas.
5. Coordinar la elaboración de proyectos de obras pequeñas de remodelación y mantenimiento de
parques, plazas, camellones, andadores y calles.
6. Elaboración del plan de trabajo semanal relativo a la construcción y rehabilitación de banquetas,
guarniciones, rampas y pisos estampados.
7. Coordinar el mantenimiento de parrillas pluviales y concretos hidráulicos viales.
8. Dar atención y seguimiento a peticiones de los ciudadanos.
9. Supervisar que se realice la reparación y el mantenimiento de unidades y equipo asignado a la
Subdirección.
10. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la Dirección
en coordinación con la Dirección de Estudios Financieros y Apoyo Administrativo.
11. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo.
1.1.2.2.1. Coordinación de brigadas.
Objetivo:
Coordinar la realización obra ejecutada por las brigadas de personal.
Funciones:
1. Planear y ejecutar los programas y actividades encomendados al área.
2. Supervisar las actividades del personal a su cargo.
3. Solicitar los requerimientos de obra así como llevar el control de los recursos humanos y materiales
necesarios.
4. Autorizar las acciones de cada una de las cuadrillas sobre la ejecución de la obra.
5. Informar al Subdirector sobre avances y resultados de las acciones desarrolladas.
6. Mantener actualizados los archivos con la documentación referente al área de trabajo.
7. Mantener y conservar en buen estado el mobiliario, equipo y vehículos asignados al área.
8. Apoyar a las demás áreas de la dependencia cuando así se requiera.
9. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
Municipio de Hermosillo
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología
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Como se aprecia de lo anterior, la información solicitada por el recurrent tiene la c
siendo información que el sujeto obligado genera como consecu us a 1
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Vl.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la
conducta omisa del ente oficial Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, al no brindarle en tiempo y forma
la información solicitada, dejándolo en total estado de incertidumbre, violando así en su perjuicio su
garantía de recibir la información en los términos previstos por la Ley de la materia local.

Estableciendo quien resuelve, el hecho de que el sujeto obligado realizó la entrega de la información
pedida en el informe rendido ante este Instituto, modificando su proceder, con dicha actitud se deja sin
materia el recurso que nos ocupa.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son infundados, ello al tenor del artículo 149
fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo
anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, al rendir el informe otorgó la totalidad de la
información solicitada por el recurrente, estableciendo que dicha entrega la realizó
extemporáneamente, incumpliendo el sujeto obligado con la obligación de otorgar la misma dentro del
término señalado en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, el cual establece un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la
fecha de presentación de la solicitud respectiva y, cuando fuere el caso de que la información se hubiere
solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo para el solicitante.

En vista de lo anterior, la conducta del sujeto obligado se considera violatoria de los derechos del
recurrente, en el sentido de que éste solicitó la información en fecha 04 de Octubre de 2016, siendo
hasta el día 09 de enero de 2017, fecha en que rindió el informe el sujeto obligado, es decir fuera de
tiempo, en consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá Sobreseer el recurso
planteado por el recurrente, por haber satisfecho el planteamiento del recurrente, dejando sin materia
el recurso que nos ocupa.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "Cuando el Instituto determine
durante la sustanciación del recurso de revisión, que pudo haberse incurrido en una probable
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás
disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control
o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidrrespectivo." :

. ~ ,
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado, en virtud de que encuadra en el supuesto previsto en el artÍCulo 168, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al
Órgano de Control Interno del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en 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 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, en atención
a lo dispuesto en el artÍCulo 149, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se determina Sobreseer el recurso planteado por el recurrente C. Manuel
Guillermo Cañez Martínez, contra del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VIII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, esta Autoridad estima una probable
existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que la falta de respuesta del sujeto obligado
encuadra en la fracción I del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente asunto la falta de
entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se
le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a la Contraloría Interna del Sujeto Obligado,
para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió quien o quienes haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo
establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
TERCERO: N O T 1 F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obli ado, con
copia certificada de esta resolución; y:

/6'
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En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-182/20I6, C. JUANA ROSAS VS. H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-182/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Juana Rosas, en contra del H. Ayuntamiento de
Agua Prieta, Sonora, por su inconformidad por falta de respuesta a su solicitud de información, y;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 08 de octubre de 2016 a las 16:50 horas, el recurrente a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, etiquetada con número de folio 01232616, solicitó del H. Ayuntamiento de Agua
Prieta, Sonora, vía correo electrónico, sin costo, la información siguiente:
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA Solicito reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de
viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde septiembre de
2015 a septiembre de 2106.

Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com

2.- Inconformeel Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso ante este cuerpo
Colegiado recurso de revisión en fecha 16 de noviembre de 2016, mismo que fue admitido al reunir
los requisitos exigidos en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

3.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de que hasta la fecha de
interposición del recurso que nos ocupa no ha atendido su solicitud.

4.- Bajo auto de fecha 18 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-182/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso ar
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información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se realizarían por estrados.

5.- Así mismo, en fecha 24 de noviembre de 2016, se notificó al sujeto obligado de la interposición del
recurso de revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

6.- Habiéndose notificado las partes en los términos del auto de admisión, el sujeto obligado en fecha
05 de diciembre de 2016, rindió de manera extemporánea el informe de manera electrónica ante esta
Autoridad, por conducto del C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la Unidad de Transparencia
del ente oficial, manifestando éste, que efectivamente se recibió la solicitud con acuse de recibo
01232616, con la solicitud de la C. Juana Rosas, dándose contestación a la misma el día II de octubre
de 2016, solicitándole al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, contestara ¿sÍ la
información requerida era para el municipio de Agua Prieta o al municipio de San Luis Río Colorado?,
sin obtener respuesta, añadiendo que en el recurso planteado la recurrente señala al municipio de San
Luis Rio Colorado como Sujeto Obligado Responsable; en fecha 20 de diciembre de 2016, el C. Lic.
Gutberto Navarro Blanco, Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial, bajo folio recibido
por este Instituto número 434, ratificó su posición en el mismo sentido del informe.

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

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, JI YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:

153ACTA NUMERO 03
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosillo, Sonora, México.

Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en v'itud de q e
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derec
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;

/(



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

Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantia de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.
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.La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la d.~cisión, asi como cuáles serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de~

Sesión Juridica 18 ENERO de 2017 ACTA NUMERO 03 154
Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo. Sonora, México.

T••IO' 11:';:.,\ "':L'C.~J1~ ""_11:_.111; "?_A2_na '12_'77_'"11 n1 Dnn '7n1_fl:.C_CC ••.••••••••..•. "" •.•"'•.""•••..: .•..,.••••••.••..•.•.•••.••••.• ,



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

estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

III. Se determina que el H. Ayuntamiento de AGUA PRIETA, SONORA, es un ente oficial obligado
para efectos de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que 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 Ente Oficial, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: 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, CUMP AS,
DIVISADEROS, EMPALME, ETCHOJOA, FRONTERAS, GENERAL PLUTARCO ELlAS
CALLES, GRANADOS, GUA YMAS, HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS,
HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS, MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO,
NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA, NA VOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE,
OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA,
SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO
COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA,
SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA,
URES, VILLA HIDALGO, VILLA PESQUEIRA y YECORA.
Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, consecuentemente, con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, del Sujeto Obligado la información siguiente:
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA Solicito reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de
viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde septiembre de
2015 a septiembre de 2106.
Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com

El sujeto obligado en fecha 05 de diciembre de 2016, rindió de manera extemporánea el informe de
manera electrónica ante esta Autoridad, por conducto del C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de
la Unidad de Transparencia del ente oficial, manifestando éste, que efectivamente se recibió la solicitud
de la C. Juana Rosas, con acuse de recibo 01232616, dándose contestación a la misma el día 11 de
octubre de 2016, consistente en solicitar al Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, le
informara, ¿sí la información requerida era para el municipio de Agua Prieta o al municipio de San
Luis Rio Colorado?, sin obtener respuesta, añadiendo que en el recurso planteado la recurrente señala
al municipio de San Luis Rio Colorado como Sujeto Obligado Responsable; en fecha 20 de diciembre
de 2016, el C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la Unidad de Transparencia del ente oficial,
bajo folio recibido por este Instituto número 434, ratificó su posición en el mismo sentido del informe.
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reporte de viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde
septiembre de 2015 a septiembre de 2106.
Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com

La información solicitada, se encuentra prevista como una de las obligaciones especificas de los
Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé el artículo 81, fracción V de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, información que el
sujeto obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos
portales y sitios de internet, tal y como lo señala el artículo 81 de la citada Legislación local vígente,
coincidente con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora vigente en virtud del artículo cuarto transitorio
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Como puede apreciarse de lo anterior, la información solicitada por el recurrente, se ubica dentro de
las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la cual dispone textualmente en su numeral 81
lo siguiente: Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en
los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo .y
de acuerdo con .sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda., la
información de los temas, documentos y políticas que establece el artículo 70 de la Ley General, así
como también la siguiente información adicional, o bien como información pública básica al tenor del
artículo 17 de la Ley de Acceso antes citada.

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la
conducta omisa del ente oficial, al no brindarle en tiempo y forma la información solicitada, violando
así en su perjuicio su garantía de información.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, 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.
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 posición de no dar, se deduce que éste no satisfizo lo requerido por el
recurrente, toda vez que la información no fue entregada.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante

// las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ella+-
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, dejó de brindar la información solicitada por
el recurrente, misma que forma parte de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados tal
y como lo disponen los artículos 70, 73, 74, 75, 81 fracción V, 85 Yrelativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el sentido

de que éste solicitó la información en fecha 08 de octubre de 2016, sin que hasta la fecha se haya
brindado la misma, vulnerando el derecho a la información del recurrente, al no dar cumplimiento el
sujeto obligado a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, es decir, no haber notificado la resolución al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida la solicitud, consecuentemente, opera la afirmativa ficta,
debiendo el sujeto obligado de haber entregado la información en un plazo no mayor de quince días
hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Aunado a lo anterior, no exime al sujeto obligado de la obligación de entregar la información solicitada
por la recurrente, por el supuesto hecho de que el día II de octubre haya cuestionado al Ayuntamiento
de San Luis Rio Colorado, Sonora, para éste le informara ¿sí la información requerida era para el
municipio de Agua Prieta o al municipio de San Luis Rio Colorado?, basándose para tal
cuestionamiento, porque la recurrente señala al municipio de San Luis Río Colorado como Sujeto
Obligado Responsable en el punto tercero del escrito que contiene el recurso planteado.

El sujeto obligado nunca tomó en consideración, el hecho de que en la solicitud claramente aparece
como en el rubro de Unidad de Atención, el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora,
consecuentemente, sin lugar a duda, el sujeto obligado lo es el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, esto
es, de manera ineludible la solicitud objeto del recurso lo es la número 01232616, misma que mediante
la plataforma nacional de transparencia Sonora ingreso al Ayuntamiento de Agua Prieta, quien es el
Sujeto Obligado y por ende contra quien se expresa el dolor del recurso planteado, y supliendo la
deficiencia, se tiene que deducir que el sujeto obligado recurrido es por ende el sujeto obligado omiso
a la entrega de la información solicitada y así se admitió el recurso que ahora se resuelve; es por ello
que no se considera aplicable lo señalado por el sujeto obligado respecto a la táctica dilatoria de señalar
o solicitar a la ahora recurrente informe si el recurso era contra San Luis Río Colorado o Agua Prieta.

En consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción III, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá Revocar la respuesta omisa del sujeto
obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, para efectos de que brinde a cabalidad la
información solicitada por la recurrente Juana Rosas, consistente en: el reporte total de viáticos y
bitácora (o reporte de viajes) del presidente, síndico, secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento
desde septiembre de 2015 a septiembre de 2106; luego entonces el sujeto obligado deberá hacer entrega
integra de lo solicitado al recurrente dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha de
notificación de esta resolución; y una vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar
a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento
ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción 1
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma qestable
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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, quien resuelve estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado,
en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar informacíón dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno
del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios.

IX.- 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 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:

PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de
la solicitud de información de la recurrente C. Juana Rosas, en atención a lo dispuesto en el artículo
149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se ordena Revocar la respuesta omisa del sujeto obligado H. Ayuntamiento Agua Prieta, Sonora.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, hacer entrega a la C. Juana Rosas, la
información siguiente: el reporte total de viáticos y bitácora (o reporte de viajes) del presidente, síndico,
secretario, tesorero, contralor y del ayuntamiento desde septiembre de 2015 a septiembre de 2016;
información que deberá de ser entregada dentro del término de tres 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 artÍCulo 165 Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en la fracción 1 del artÍCulo 168, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Iilformación 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 Ler
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siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a
la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien o quienes haya incumplido
con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencía y Acceso a la
Información Públíca 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.
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:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-190/2016, C. SAUL CESAR JIMENEZ
PERALTA VS. H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
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-190/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA, en contra
de H. AYUNT AMIENTO DE HERMOSILLO, por su inconformidad con la respuesta otorgada a su
solicitud de información presentada ante el sujeto obligado, el día 26 de octubre de 2016 con número
folio 01303816;

EXTRACTO DE HECHOS:
1.- Con fecha 26 de octubre de 2016 el C. SAUL CESAR JIMENEZ PERALTA solicitó a H.
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, con
número de folio 0130381610 siguiente:
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"El motivo de mi presente solicitud es para continuar recabando información sobre cómo y la manera
en que la Sra. María Guadalupe Jiménez Manzo (hermana de mi sr padre) es propietaria de inmueble
casa habitación ubicada en calle Veracruz 64 Oteo en la colonia 5 de mayo de la ciudad de Hermosillo
sonora. La Sra. Guadalupe Jiménez Manzo se encuentra actualmente habitando en posesión dicho
inmueble, el cual mide 310.5 m2 conformado por 13.5m de frente y 2 'm de fon . En esta ocasión
acudo a PNT para solicitar copias certificadas en formato físic o igi os y cada uno
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de los impuestos prediales anuales pagados, comprendiendo estos un periodo que abarca desde el año
1979-2016."
Acompañando al escrito del recurso de revisión:
1. Oficio No. TMH DI-269/XI/2016
2. Contestación de fecha 17 de noviembre
3. Correo electrónico de Manuel Pablos Para Saúl
4. Correo electrónico para Manuel Pablos de Saúl

2.- Inconforme el recurrente, con la respuesta del sujeto obligado, haciendo uso de su derecho de acceso
a la información, a través del recurso con fecha 17 de noviembre de 2016 demandó ante este Órgano
Garante su inconformidad derivada de la respuesta a su solicitud de información, manifestando el
recurrente que falta información y solicita la intervención de este Instituto para obtenerla.

3.- Mediante acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2016, da cuenta con el recurso de revisión,
presentado por el Recurrente, y, al reunir los requisitos contemplados por el artículo 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se formó el expediente con
clave ISTAI-RR-190/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó correr
traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho le 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 05 de diciembre de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número
394, la Unidad de Enlace del ente oficial rindió el informe siguiente:
Que por medio del presente escrito y en atención a la notificación de fecha 24 de noviembre de 2016,
mediante el cual se previene el auto de fecha dieciocho de noviembre del año en curso, recaído con
motivo del recurso de revisión dentro del expediente ISTAI-RR-190/2016, presentado por el recurrente
el Saúl César Jiménez Peralta, contra el sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosillo - Tesorería
Municipal por lo que en consecuencia vengo en tiempo y forma legal a dar formal cUlllplimiento al
requerimiento de ese Instituto, en los siguientes términos:

1. Que la Coordinación Jurídica de la Tesorería Municipal, en su carácter de enlace interno de
transparencia, rindió su informe ante esta Unidad.

2. Que la Tesorería Municipal recibió una solicitud de acceso a la información el26 de octubre de 2016
interpuesta por el hoy recurrente, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que se
contestó en tiempo y forma el 17 de noviembre de 2016, mediante un archivo en formato PDF cuyo
contenido fue copia certificada de los recibos oficiales de pago del impuesto predial proporcionadas
por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal, correspondientes a los ejercicios fiscales 2005 a
2016. Asimismo, se le hizo de su conocimiento en el mismo correo electrónico que la docUlllentación
solicitada en físico si así lo requería, podría recogerla en la oficina de la Coordinación Jurídica de
Tesorería Municipal, ubicada en bulevar Hidalgo y Comonfort s/n, colonia Centenario, Palacio
Municipal, tercer piso, en un hora~io de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes salvo días festivosy
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3. Que la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal en cumplimiento a la resolución en comento
respecto a la solicitud de folio 01303816 en la cual el recurrente solicitó lo siguiente: "El motivo de mi
presente solicitud es para continuar recabando información sobre cómo y la manera en que la Sra.
María Guadalupe Jiménez Manzo (hermana de mi sr padre) es propietaria de ínmueble casa habitación
ubicada en calle Veracruz 64 ate en la colonia 5 de mayo de la ciudad de Hermosillo sonora. La Sra.
Guadalupe Jiménez Manzo se encuentra actualmente habitando en posesión dicho inmueble, el cual
mide 310.5 m2 conformado por 13.5m de frente y 23m de fondo. En esta ocasión acudo a PNT para
solicitar copias certificadas en formato físico escaneado digital de todos y cada uno de los impuestos
prediales anuales pagados, comprendiendo estos un periodo que abarca desde el año 1979-2016. Sín
más por el momento quedo de antemano para cualquier aclaración sobre mí'solicítud. Véase archivo
adjunto ya que al envíar solicitud la página marca error y dice que mi texto contiene caracteres
incorrectos (síc)".

Esa unidad admínístrativa informa que de conformídad con lo establecido en el Decreto por el que se
reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficíal de la Federación 03/02/1983, artículo Único, fracción IV, inciso a),
mediante el cual el Municipio de Hermosillo inició el Cobro del Impuesto Predial a partir del uno de
enero de 1984, según lo establece el artículo segundo transitorio del citado decreto, fue a partir del año
en mención que la Tesorería Munícipal inició la generación de un regístro propio del ejercicio fiscal
correspondiente, por lo tanto, esa Tesorería señala que:

Respecto de los recibos de pago solícitados de 1979-1983, el ente públíco Tesorería Munícipal
se declara incompetente para remítír los recibos oficiales sobre el pago de las oblígaciones fiscales
concernientes y señala. Como sujeto obligado a la Dirección General de Servicios Catastrales,
ICRESON, a quien cumpliendo con las formalidades pertinentes le fue solicitado mediante oficio
recibido el dos de diciembre del año en cuestión, la información que el recurrente solicita.

De los ejercicios fiscales de 1984-1994 y 2002 se realizó una búsqueda minucíosa en los
documentos que integran el Archivo General del Ayuntamiento; no se encontró evidencia documental,
ya que en el año 2001 sufrió una inundación originada por las lluvias excesivas del huracán Juliette,
motivo. por el cual fue imposible remitírle dicha información, pues provocó la pérdida de documentos
oficiales de pago, resguardados en ese archivo, no existe evidencía documental sobre qué documentos
se destruyeron.

Respecto de los realizados en los años 1995-2016, se entrega de manera formal y sin costo
alguno al recurrente, copias certificadas de los recibos de pago por conceptos de impuesto predial
correspondientes a los ejercicios fiscales 1995-2001 Y 2003-2016.
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4. Asimismo, la Dirección de Ingresos por conducto de la Coordinación Jurídica de Tesorería
Municipal ínformó que los últimos movimientos que se tienen registrados del inmueble con clave
catastral 3600 02 071 010, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de la colonia 5 de Mayo, se encuentra
a nombre de María Guadalupe Jiménez Manzo, que el 08 de junio de 2015 se corrigió superficie de
terreno, según consta en la escritura 5806, de fecha 16 de agosto de 1980, otorgada ante la fe del titular
de la notaría pública 90, Lic. Roberto Reynoso Dávila, lo cual se advierte en la copia certificada de la
manifestación de traslación de dominio de folio 3092, igualmente se protocolizó el nombre de la
enajenante "Sucesión a bienes de Guadalupe Manzo viuda de Jiménez" y ca parte ad iriente "Ma.
Guadalupe Jiménez Manzo".
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3. Por otra parte y para mayor proveer, la Dirección de Ingresos por conducto de la Coordinación
Jurídica de Tesorería Municipal entregó a esta Unidad los documentos que acreditan las actuaciones
manifestadas y que a su vez se entregan en este acto en copia certíficada.

Por lo anteriormente expuesto, a ese Instítuto Sonorense de Transparencía, Acceso a la Informacíón
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, atentamente pído:

ÚNICO. Tenerme por presentado con este escrito y documentales consistentes en copias certificadas
que se acompañan, d.ando cabal cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento formulado.

Pruebas:
Nombramiento de C. JORGE SOTO RODRIGUEZ Titular de la Unidad de Enlace H. Ayuntamiento
de Hermosíllo.

Oficio TMH-115/XIII2016
Por medio de la presente me permito remítirle copias certificadas de los documentos que acreditan lo
actuado bajo el expediente recaído con motivo del recurso de revisión dentro del expedíente ISTAI-
RR-190/2016, presentado por el recurrente C. Saúl Cesar Jiménez Peralta, en contra del sujeto oblígado
Ayuntamiento de Hermosíllo-Tesorería Municipal, mismos que consisten en:
• Oficio mediante el cual ésta Coordínación Jurídica solicita los recibos de pago de los ejercicios
fiscales 1979-1983 al sujeto oblígado, síendo ésta la Dirección General de Servicios Catastrales,
ICRESON
• Recibos de pago por conceptos de impuesto predial correspondientes a los ejercícios fiscales 1995-
2001 Y2003-2016 .
• Traslado de dominio n0.3092.

Al no existir pruebas pendientes para desahogo, se resuelve el presente recurso bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E S:
1. El Consejo General integrado por los tres comísíonados 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 Polítíca del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fraccíón 1,ny III Ydemás
relativos de la Ley de Transparencía y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 1 y 22 fracción
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con
el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado,
al ser un organismo autónomo previsto en la Constitucíón Política del Estado, así como en las leyes
estatales anteriormente señaladas.

n. La finalidad específica del recurso de revísíón consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cl\ales 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 IF
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estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

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

El Recurrente solicitó a H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, la información siguiente:

"El motivo de mi presente solicitud es para continuar recabando información sobre cómo y la manera
en que la Sra. María Guadalupe Jiménez Manzo (hermana de mi sr padre) es propietaria de inmueble
casa habitación ubicada en calle Veracruz 64 ote en la colonia 5 de mayo de la ciudad de Hermosillo
sonora. La Sra. Guadalupe Jiménez Manzo se encuentra actualmente habitando en posesión dicho
inmueble, el cual mide 310.5 m2 conformado por 13.5m de frente y 23m de fondo. En esta ocasión
acudo a PNT para solicitar copias certificadas en formato físico escaneado digital de todos y cada uno
de los impuestos prediales anuales pagados, comprendiendo estos un periodo que abarca desde el año
1979-2016."

El recurrente expresó que le causa agravios:

"En la respuesta que estoy recibiendo el día 17 de noviembre no se me incluyen las imágenes digitales
de los Comprobantes de pago de impuesto predi al comprendiendo el periodo especificado en mi
solicitud, es decir, un periodo que abarca desde el a 1979 hasta el a 2016. Solo me entregan
información del a 2005 a 2016. Debido a la información incompleta para mí es imposible determinar
el punto exacto en el que mi tía María Guadalupe Jiménez Manzo se adjudicó dicho predio e inmueble
presuntamente en el a e 1980. Al parecer la srita Lourdes Valenzuela y Manuel Pablos no leyeron bien
mi solicitud completa porque tampoco recibí en mi respuesta la información detallada de los
movimientos en clave catastral 02-071-010 por parte del adquiriente, como lo son correcciones de
nombre, métrica o cualquier otro comprendido en el periodo mencionado desde su adquisición. Todos
estos movimientos tuvieron que haber sido necesariamente solicitados y firmados por María Guadalupe
Jiménez Manzo y el sujeto obligado correspondiente debe tener en sus archivos una copia u original"

El Sujeto obligado argumentó en el informe rendido en el presente Recurso de Revisión, lo siguiente:

Que por medio del presente escrito y en atención a la notificación de fecha 24 de noviembre de 2016,
mediante el cual se previene el auto de fecha dieciocho de noviembre del año en curso, recaído con
motivo del recurso de revisión dentro del expediente ISTAI-RR-190/20 16, presentado por el recurrente
el Saúl César Jiménez Peralta, contra el sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosillo - Tesorería
Municipal por lo que en consecuencia vengo en tiempo y forma legal a dar formal cumplimiento al
requerimiento
de ese Instituto, en los siguientes términos:

l. Que la Coordinación Jurídica de la Tesorería Municipal, en su carácter de enlace interno de
transparencia, rindió su informe ante esta Unidad.
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2. Que la Tesorería Municipal recibió una solicitud de acceso a la información el 26 de octubre de 2016
interpuesta por el hoy recurrente, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que se
contestó en tiempo y forma el 17 de noviembre de 2016, mediante un arch' o en fo~to PDF cuyo
contenido fue copia certificada de los recibos oficiales de pago' . prcionadas
Por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal, correspond./pjerni"'ios lscales 2005 a-~""'~'í--. A../~""t~, __~
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2016. Asimismo, se le hizo de su conocimiento en el mismo correo electrónico que la documentación
solicitada en fisico si así lo requería, podría recogerla en la oficina de la Coordinación Jurídica de
Tesorería Municipal, ubicada en bulevar Hidalgo y Comonfort s/n, colonia Centenario, Palacio
Municipal, tercer piso, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes salvo días festivos.

3. Que la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal en cumplimiento a la resolución en comento
respecto a la solicitud de folio 01303816 en la cual el recurrente solicitó lo siguiente: "El motivo de mi
presente solicitud es para continuar recabando información sobre cómo y la manera en que la Sra.
María Guadalupe Jiménez Manzo (hermana de mi sr padre) es propietaria de inmueble casa habitación
ubicada en calle Veracruz 64 ate en la colonia 5 de mayo de la ciudad de Hermosillo sonora. La Sra.
Guadalupe Jiménez Manzo se encuentra actualmente habitando en posesión dicho inmueble, el cual
mide 310.5 m2 conformado por 13.5m de frente y 23m de fondo. En esta ocasión acudo a PNT para
solicitar copias certificadas en formato físico escaneado digital de todos y cada uno de los impuestos
prediales anuales pagados, comprendiendo estos un periodo que abarca desde el año 1979-2016. Sin
más por el momento quedo de antemano para cualquier aclaración sobre mi solicitud. Véase archivo
adjunto ya que al enviar solicitud la página marca error y dice que mi texto contiene caracteres
incorrectos (sic)".

Esa unidad administrativa informa que de conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se
reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación 03/02/1983, artículo Único, fracción IV, inciso a),
mediante el cual el Municipio de Hermosillo inició el Cobro del Impuesto Predial a partir del uno de
enero de 1984, según lo establece el artículo segundo transitorio del citado decreto, fue a partir del año
en mención que la Tesorería Municipal inició la generación de un registro propio del ejercicio fiscal
correspondiente, por lo tanto, esa Tesorería señala que:

Respecto de los recibos de pago solicitados de 1979-1983, el ente público Tesorería Municipal
se declara incompetente para remitir los recibos oficiales sobre el pago de las obligaciones fiscales
concernientes y señala. Como sujeto obligado a la Dirección General de Servicios Catastrales,
ICRESON, a quien cumpliendo con las formalidades pertinentes le fue solicitado mediante oficio
recibido el dos de diciembre del año en cuestión, la información que el recurrente solicita.

De los ejercicios fiscales de 1984-1994 y 2002 se realizó una búsqueda minuciosa en los documentos
que integran el Archivo General del Ayuntamiento; no se encontró evidencia documental, ya que en el
año 2001 sufrió una inundación originada por las lluvias excesivas del huracán Juliette, motivo. por el
cual fue imposible remitirle dicha. información, pues provocó la pérdida de documentos oficiales de
pago, resguardados en ese archivo, no existe evidencia documental sobre qué documentos se
destruyeron.

Respecto de los realizados en los años 1995-2016, se entrega de manera formal y sin costo alguno al
recurrente, copias certificadas de los recibos de pago por conceptos de impuesto predial
correspondientes a los ejercicios fiscales 1995-2001 Y 2003-2016.

4. Asimismo, la Dirección de Ingresos por conducto de la Coordinación Jurídica de Tesorería
Municipal informó que los últimos movimientos que se tienen registrados del inmueble con clave
catastral 3600 02 071010, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de la colonia 5 de Mayo, se encuentra
a nombre de María Guadalupe Jiménez Manzo, que el 08 de junio de 2015 se corrigió superficie de
terreno, según consta en la escritura 5806, de fecha 16 de agosto de 1980, otorgada ante la fe del titular
de la notaría pública 90, Lic. Roberto Reynoso Dávila, lo cual se advierte en la copia certificada de lf
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manifestación de traslación de dominio de folio 3092, igualmente se protocolizó el nombre de la
enajenante "Sucesión a bienes de Guadalupe Manzo viuda de Jiménez" y como parte adquiriente "Ma.
Guadalupe Jiménez Manzo".

3. Por otra parte y para mayor proveer, la Dirección de Ingresos por conducto de la Coordinación
Jurídica de Tesorería Municipal entregó a esta Unidad los documentos que acreditan las actuaciones
manifestadas y que a su vez se entregan en este acto en copia certificada.

Por lo anteriormente expuesto, a ese Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la InformacÍón
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, atentamente pido:

úNICO. Tenerme por presentado con este escrito y documentales consistentes en copias certificadas
que se acompañan, dando cabal cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento formulado.

Pruebas:
Nombramiento de C. JORGE SOTO RODRIGUEZ Titular de la Unidad de Enlace H. Ayuntamiento
de Hermosillo.

Oficio TMH-115/XII/2016
Por medio de la presente me permito remitirle copias certificadas de los documentos que acreditan lo
actuado bajo el expediente recaído con motivo del recurso de revisión dentro del expediente ISTAI-
RR-190/2016, presentado por el recurrente C. Saúl Cesar Jiménez Peralta, en contra del sujeto obligado
Ayuntamiento de Hermosillo- Tesorería Municipal, mismos que consisten en:
• Oficio mediante el cual ésta Coordinación Jurídica solicita los recibos de pago de los ejercicios
fiscales 1979-1983 al sujeto obligado, siendo ésta la Dirección General de Servicios Catastrales,
ICRESON
• Recibos de pago por conceptos de impuesto predial correspondientes a los ejercicios fiscales 1995-
2001 y 2003-2016 .
• Traslado de dominio nO.3092.

IV. Indudablemente la información solicitada tiene la calidad de información pública, se estima el
carácter de información pública la información solicitada por el recurrente, toda vez que se encuentra
dentro de las Obligaciones de Transparencia prevista en el artículo 85, fracción III, el cual dispone que
los Ayuntamientos en el Estado deberán poner a disposición de público y mantener actualizada la
información relativa a las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad imnobiliaria; derivándose así la obligación del ente oficial
responsable de entregar la información solicitada.
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El sujeto obligado por conducto de la Unidad de Enlace rindió el informe siguiente:
Que por medio del presente escrito y en atención a la notificación de fecha 24 de noviembre de 2016,
mediante el cual se previene el auto de fecha dieciocho de noviembre del año en curso, recaído con
motivo del recurso de revisión dentro del expediente 1STAl -RR-190/2016, presentado por el recurrente
el Saúl César Jiménez Peralta, contra el sujeto obligado Ayuntamiento de Hermosillo - Tesorería
Municipal por lo que en consecuencia vengo en tiempo y forma legal a dar formal cum limiento al
requerimiento de ese Instituto, en los siguientes términos:

/n
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l. Que la Coordinación Juridica de la Tesorería Municipal, en su carácter de enlace interno de
transparencia, rindió su informe ante esta Unidad.

2. Que la Tesorería Municipal recibió una solicitud de acceso a la información el 26 de octubre de 2016
interpuesta por el hoy recurrente, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que se
contestó en tiempo y forma el 17 de noviembre de 2016, mediante un archivo en formato PDF cuyo
contenido fue copia certificada de los recibos oficiales de pago del impuesto predial proporcionadas
por la Dirección de Ingresos de Tesorería Municipal, correspondientes a los ejercicios fiscales 2005 a
2016. Asimismo, se le hizo de su conocimiento en el mismo correo electrónico que la documentación
solicitada en fisico si así lo requería, podría recogerla en la oficina de la Coordinación Jurídica de
Tesorería Municipal, ubicada en bulevar Hidalgo y Comonfort s/n, colonia Centenario, Palacio
Municipal, tercer piso, en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes salvo días festivos.

V. En ese orden es necesario establecer que el ente oficial Ayuntamiento de Hermosillo, es considerado
como sujeto obligado, según lo dispone el artículo 22 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, que textualiza lo siguiente: Artículo 22.- Son sujetos
obligados a. transparentar y .permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber: IV.-
Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública
municipal centralizada y descentralizada.

VI. Previo a resolver el fondo del presente recurso, se toma en consideración que la solicitud de
información y la respuesta, los cuales son documentos a los que se les otorga el valor probatorio
suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe medio de prueba que los contradiga, tomando
también en consideración que el recurrente solicitó la información cubriendo totalmente los requisitos
ante el ente oficial obligado, por otra parte, la conducta omisa del sujeto obligado de no brindar la
totalidad de la información solicitada en tiempo y forma al recurrente, es decir, dentro del término de
15 días señalado por la ley de la materia, consistente en: copias certificadas en formato fisico escaneado
digital de todos y cada uno de los impuestos prediales anuales pagados, comprendiendo estos un
periodo que abarca desde el año 1979 al 2016, respecto del inmueble con clave catastral 3600 02 071
OIO, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de la colonia 5 de Mayo, se encuentra a nombre de María
Guadalupe Jiménez Manzo.

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

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

Con independencia de lo antes expuesto, se estiman fundados los agravios expresados del recurrente,
mejorados en virtud de la suplencia de la queja a su favor que la ley en cita dispone en su artículo 13,
asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo entrega cabal de la información solicitada,
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.
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El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de modificar
la respuesta impugnada por el recurrente, conforme lo dispone el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual prevé, que las
resoluciones podrán ser modificadas, consecuentemente, se resuelve modificar la resolución
impugnada, ordenando al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a
localizar la información solicitada por el recurrente, y en consecuencia: Entregar al recurrente copias
certificadas en formato físico escaneado digital de todos y cada uno de los impuestos prediales anuales
pagados, comprendiendo estos un periodo que abarca desde el año 1979 al 2016, respecto del inmueble
con clave catastral 3600 02 071010, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de la colonia 5 de Mayo, se
encuentra a nombre de María Guadalupe Jiménez Manzo; contando con un plazo de tres días hábiles a
partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del
mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo
ordenado por el artículo 15I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

Contando el sujeto obligado con un término de tres días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro de un plazo no mayor a tres días
informe a este Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 165 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,

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

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado
de Sonora, 1,2,8, 11, 13, 17, 18, 138, 139, 140, 142, 148, 149, 151 Y 161, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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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 Séptimo (VII) de la presente resolución, se
MODIFICA la respuesta otorgada al recurrente por el sujeto obligado en términos d
el artículo 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información P
de Sonora.
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SEGUNDO: Se ordena al sujeto localizar y hacer entrega al recurrente de la información solicitada en
fecha 26 de octubre de 2016, sin costo alguno, consistente en: copias certificadas en formato físico
escaneado digital de todos y cada uno de los impuestos prediales anuales pagados, comprendíendo
estos un periodo que abarca desde el año 1979 al 2016, respecto del inmueble con clave catastra13600
02 071 010, ubicado en calle Veracruz 64 oriente, de la colonia 5 de Mayo, a nombre de María
Guadalupe Jiménez Manzo.
Contando el Sujeto Obligado con el término de tres días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este
Instituto de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública 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 165 de la Ley de la materia.
TERCERO: Se ordena se gire atento oficio con los insertos necesarios a la Contraloría Interna del
Sujeto obligado, para efecto de que dé inicio al procedimiento de investigación y en su caso finque
responsabilidad conforme lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, conforme a lo señalado en el considerando VIII (Octavo) de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MARTHA ARELY LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ EN
CALIDAD DE COMISIONADO PONENTE Y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
POR UNANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-193/2016, C. JUANA ROSAS VS. H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, se resuelve de conformídad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-193/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana Juana Rosas, en contra del H.
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, por su inconformidad por falta de respuesta a su
solicitud de información, y;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 08 de octubre de 2016, la recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
etiquetada con número de folio 01232116, solicitó del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado,
Sonora, vía correo electrónico, sin costo, la información siguiente:
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO Solicito acta de cabildo en la cual se ratificó al
director de obra municipal su nombramiento.

Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanaroSaS@mail.COy
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2.- Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso ante este cuerpo
Colegiado recurso de revisión en fecha 22 de noviembre de 2016, mismo que fue admitido al reunir
los requisitos exigidos en los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Adicionando la recurrente al escrito que contiene el recurso planteado, como medio de convicción,
copia de la solicitud de información que tramitó exitosamente a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, de fecha 08 de octubre de 2016, etiquetada bajo número de folio 01232116.

3.- El recurrente agraviado con la conducta omisa del sujeto obligado, sumando que hasta la fecha de
interposición del recurso no ha sido atendida su solicitud, motivó la tramitación del presente sumario.

4.- Bajo auto de fecha 22 de noviembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el articulo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-193/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio
para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se realizarían por estrados.

5,- Así mismo, en fecha 02 de diciembre de 2016, se notificó al sujeto obligado de la interposición del
recurso de revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles,
expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en
términos de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

6.- Habiéndose notificado las partes en los términos del auto de admisión, sin que el sujeto obligado
haya rendido el informe solicitado, asimismo, una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la
vista que les fue concedida en auto de admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo
que a su derecho les conviniere y ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se
reclama, excepto la confesional y aquellas que fueran contrarias a derecho, y toda vez, que ya
transcurrió el plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dado que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a
prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende,
ordenándose emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E S:
I. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protecció de Datos "personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos . p.i'n~.artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estado nidos I ~O:i:~UI~de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que
permite conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso
a la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el' caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia
cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida
cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión
extraordinaria.
Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su
actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente
y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y
Progresividad: Principio que establece la obligación del Estado de generar en cada momento histórico
una mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos, de tal forma, que síempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.
Universalidad: Principio que reconoce la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana
sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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n. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

III. Se determina que el H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, es un ente oficial obligado
para efectos de lo establecido en el artículo 22, fracción IV de Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que 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 ente oficial, Sonora; transcribiendo el citado dispositivo legal: 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, BENlAMIN 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, MAZAT AN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE
GARCIA, NAVOJOA, NOGALES, ONA VAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO
PEÑASCO, QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN
lAVIER, SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE
HORCASITAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOP A,
SUAQUI GRANDE, TEPACHE, TRINCHERAS, TUBUTAMA, URES, VILLA HIDALGO, VILLA
PESQUEIRA y YECORA.

Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Ente Oficial es sujeto obligado para efectos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado <,teSonora, consecuentemente, con las
atribuciones y obligaciones contenidas en la misma.

IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
El Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, del Sujeto Obligado la información siguiente:

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO Solicito acta de cabildo en la cual se ratificó al
director de obra municipal su nombramiento.
Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com

El sujeto obligado, omitió dar contestación a la solicitud de información de la recurrente, motivo del
presente recurso de revisión, de igual forma el sujeto obligado dejó de rendir el informe solicitado por
este Órgano Garante de Transparencia.
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V.- Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, te emos que el ahora
recurrente solicitó al sujeto obligado el acta de cabildo en la cual se ratific al dire t<k,de obra
municipal su nombramiento. • :".
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Consulta vía correo electrónico-sin costo. juanarosas@mail.com

La información solicitada, se encuentra prevista como una de las Obligaciones de Transparencia
Específicas de los Ayuntamientos en su carácter de sujetos obligados, tal y como lo prevé el artículo
85, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
información que el sujeto obligado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en
los respectivos portales y sitios de internet, tal y como lo señala el dispositivo legal invocado con
antelación.
Como puede apreciarse de lo anterior, la información solicitada por el recurrente, se ubica dentro de
las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados referidas en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la cual dispone textualmente en su numeral 85
lo siguiente: Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado
deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el
presente Capítulo, la siguiente información: fracción VII.- Las actas de las sesiones del cabildo y sus
comisiones, detallando la asistencia, votaciones y resoluciones que durante tales sesiones se hubieren
emitido. Quedando así, plenamente establecido la obligación del sujeto obligado de entregar la
información solicitada al público, sin reserva alguna, por ser el sujeto obligado el generador y custodio
de la información demandada por el recurrente.

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la
conducta omisa del ente oficial, al no brindarle en tiempo y forma la información solicitada, violando
así en su perjuicio su garantía de información.
En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente, 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,
determinando quien resuelve, en razón de la valorización efectuada a los medios de convicción
ofrecidos por el recurrente, se tiene la certeza jurídica de la existencia de la información solicitada, la
cual es de naturaleza pública, así como el derecho de petición del recurrente y por ende, la obligación
de entregar la misma por parte del sujeto responsable.

Analizada la información solicitada y la falta de 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 posición de no dar, se deduce que éste no satisfizo lo
requerido por el recurrente, toda vez que la información no fue entregada.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por si misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,

JI
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vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, dejó de brindar la información solicitada por
el recurrente, misma que forma parte de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados tal
y como lo disponen los artículos 70, 73, 74, 75, 81 fracción V, 85 Yrelativos y aplicables de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el sentido
de que éste solicitó la ínformacíón el día 08 de octubre de 2016, sin que hasta la fecha se haya brindado
la misma, vulnerando el derecho a la información del recurrente, al no dar cumplimiento el sujeto
obligado a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, es decir, no haber notificado la resolución al solicitante, dentro de los
cinco días hábiles siguientes de recibida la solicitud, consecuentemente, opera la afirmativa ficta,
debiendo el sujeto obligado de haber entregado la información en un plazo no mayor de quince días
hábiles, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

En consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se deberá Revocar la respuesta omisa del sujeto
obligado para efectos de que brinde a cabalidad la información solicitada por la recurrente, consistente
en: Las actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la asistencia, votaciones y
resoluciones que durante tales sesiones se hubieren emitido; luego entonces el sujeto obligado deberá
hacer entrega integra de lo solicitado al recurrente dentro del término de cinco días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución; y una vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido
que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente
su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en
el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

vm,- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará
las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplícarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones."

173ACTA NUMERO 03Sesión Jurí
r.}ioeffer No. 65, entre -Bravoy Galeana. CoL Centenario. HermosUlo, Sonora, México.

T••I.•. 11:1:')\." _1C:_.12 "'':l!_1C:_AI: "'''_J1:LnR "':L'7'7_t:A n1 Dnn 7n1_1:.C:_1:1: •••••••••••.".•.•.•.•.•""•••••.•••:"..•.••••.•..••.'"•..••..•.•••.•••.

Por lo anterior, quien resuelve estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado,
en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligacíones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes al Órgano de Control Interno
del ente oficial obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigacíón correspondiente
para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya incumplido con lo aquí resuelto,
conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidad,es de los Servidores
Públicos del Estado y los Munícipios. h
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IX.- 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 Y56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de
la solícitud de información de la recurrente C. Juana Rosas, en atención a lo dispuesto en el artículo
149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
se ordena Revocar la respuesta omisa del sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado,
Sonora.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado H. Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, Sonora, hacer entrega a la C. Juana
Rosas, la información siguiente: Las actas de las sesiones del cabildo y sus comisiones, detallando la
asistencía, votacíones y resoluciones que durante tales sesiones se hubieren emitido; información que
deberá de ser entregada dentro del término 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 cumplímíento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de
incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplímiento
ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medídas contempladas en el artículo 165 Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en la fracción I 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 íncumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a
la Contraloría Interna del Sujeto Obligado, para efecto de que realice el procedimiento de investigación
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien o quienes haya incumplido
con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
CUARTO: N O T 1 F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes enel Libro de Gobierno correspondiente.
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QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI RR-196/2016, C. MARCIA YOLANDA
MORENO ESPINOZA VS. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, se resuelve de conformidad
lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A
LA INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-196/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la C. Marcia Yolanda Moreno Espinoza, en contra de
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, y;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 24 de Octubre de 2016, la recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
etiquetada con número de folio O 1300016, solicitó vía electrónica sin costo al INSTITUTO ESTA TAL
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, la información siguiente:
Solicito de ustedes, informe de auditoría realizada al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora,
hoy Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, entre los años 2007, 2008, donde se les
ordena (iees) pagar seguro del retiro axxa a los empleados pendientes de pago.

Consulta vía Infomex-Sin Costo. lacainaI956@hotmai1.com

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión en
fecha 24 de noviembre de 2016, ante este cuerpo Colegiado, mismo que fue admitido al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, formándose el expediente con clave ISTAI-RR-196/2016.

4.- El recurrente se agravia con la conducta del sujeto obligado, en virtud de que hasta la fecha de
interposición del recurso no ha sido atendida su solicitud.

5.- Bajo auto de fecha 24 de diciembre de 2016, fue admitido el recurso, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-196/2016.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera 10 que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada la s~li:i~ de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se ., - ~~ión o medio.,+
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para recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar
el mismo, las notificaciones se realizarían por estrados.

6.- Asi mismo, en fecha 02 de diciembre de 2016, se notificó al sujeto, de la interposición del recurso
de revisión la admisión anterior, para efecto de que dentro del plazo de siete días hábiles, expusiera lo
que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y
aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo
dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

7.- En fecha 13 de diciembre de 2016, el sujeto obligado, por conducto del C. Lic. Nery Ruiz Arvizu,
Titular de la Unidad de Transparencia, mediante promoción ante este Instituto, recibida con el número
de folio 430, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
"Se hace del conocimiento a ese Instituto, el hecho de haber contestado la solicitud de información en
tiempo y forma, anexando el oficio DC/014, como lo reconoce la recurrente en el escrito del recurso
planteado, pretextando la interposición del recurso en virtud de que en el informe (respuesta)
presentado por ustedes, no se anexa al oficio DC/014, el listado de los empleados incluidos en ese
seguro, misma en la cual aparece su nombre pendiente de pago.

8.- El día 14 de diciembre de 2016, se dio cuenta del correo electrónico recibido bajo promoción
número 430, ordenándose se diera vista al recurrente para que en el término de tres días hábiles,
contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se realice, pronunciara su
conformidad o inconformidad respecto de informe del sujeto obligado, habiendo presentado promoción
vía electrónica la recurrente, mediante la cual expresó su inconformidad respecto del informe rendido
por el sujeto obligado, en virtud de que en el informe rendido por el ente oficial, no se anexa al oficio

. DC/O14, el listado de los empleados incluidos en ese seguro, misma en la cual aparece su nombre
pendiente de pago.

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

C O N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 Y34 fracción 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este cu.erpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley Gene~
de Acceso a la Información Pública siendo ellos: t'
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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 Organísmos 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;
Indivísibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
Interpretación Conforme: Principio que obliga a las autoridades a interpretar la norma relativa a
derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y con
los Tratados Internacionales de la materia para lograr su mayor eficacia y protección.
Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, que funde y motive sus
resoluciones y actos en las normas aplicables;
Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa,
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática;
Objetividad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación a los presupuestos de ley
que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos los hechos, prescindiendo de.
las consideraciones y criterios personales;
Pro Personae: Principio que atiende la obligacíón 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 Organísmos 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 distincíón de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos
humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo.
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legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos
y alcances de la decisión, asi como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artÍCulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

III. Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana, es un ente oficial obligado conforme lo
establece el artículo 22, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

IV.- Lo anterior nos lleva a la certeza de que el Instituto Estatal Electoral y de participación Ciudadana
del Estado de Sonora, se encuentra dentro del supuesto con el carácter de Sujeto Oficial Obligado, en
tal calidad tiene la obligación de contar con la información solicitada y proporcionarla al recurrente,
información referida en su solicitud, misma que tiene la calidad de pública, por estar contenida dentro
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el artículo 81, fracción X de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

V.- En ese orden el diverso sujeto obligado al rendir su informe ante este Cuerpo Colegiado, manifestó:
"Se hace del conocimiento a ese Instituto, el hecho de haber contestado la solicitud de información en
tiempo y forma, anexando el oficio DC/O14, como lo reconoce la recurrente en el escrito del recurso
planteado, pretextando la interposición del recurso en virtud de que en el informe (respuesta)
presentado por ustedes, no se anexa al oficio DC/014, el listado de los empleados incluidos en ese
seguro, misma en la cual aparece su nombre pendiente de pago, no siendo información peticionada el
"listado de los empleados incluidos en ese seguro".

VI. - Analizando la calidad de la información solicitada por el recurrente, tenemos que ésta se encuentra
dentro de las Obligaciones de Transparencia Comunes tal y como lo prevé la fracción X del artículo
81 de la Ley de Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que la solicitud
de información del recurrente, se refiere a los informes de resultados de auditorías al ejercicio
presupuestal de cada sujeto obligado.

El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la conducta
omisa del ente oficial al brindarle información de manera parcial.
El sujeto obligado al rendir su informe ante este Cuerpo Colegiado, manifestó:
"Se hace del conocimiento a ese Instituto, el hecho de haber contestado la solicitud de información en
tiempo y forma, anexando el oficio DC/014, como lo reconoce la recurrente en el escrito del recurso
planteado, pretextando la interposición del recurso en virtud de que en el informe (respuesta)
presentado por ustedes, no se anexa al oficio DC/014, el listado de los empleados incluidos en ese
seguro, misma en la cual aparece su nombre pendiente de pago, no siendo información peticionada el
listado de los empleados incluidos en ese seguro.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son infundados, ello a! tenor del artículo 149
fracción 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo
anterior se estima así, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se
exponen: T
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En principio, se tiene que dé conformidad con el artículo 118 de la Ley de' Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente. o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional. .

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, cumplió. con oblig~ción de entregar completa
la información solicitada por la recurrente, sin que ésta haya solicitado el mencionado listado, así
mismo, la recurrente no se inconformó, i expresó agravio alguno en el recurso que nos ocupa, referente
al citado listado, tampoco se inconformó por la falta de informe de auditoría peticionada en su solicitud
y proporcio,!ado a cabalidad por el sujeto obligado.

En vista de lo anterior, se no considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el
sentido de que éste solicitó la información y la misma fue entregada por el sujeto a obligado a cabalidad,
en consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracción 11,de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve Confirmar el recurso de revisión
planteado por la recurrente, toda vez que sería innecesario continuar trámitando el presente sumario,
en razón de haberse brindado Información en los términos solicitados.

Por últim'o es importante sefialarqué en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza
que desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento
para publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento
precitado, se estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las
partes en el presente asunto.

En este tenor, notifiquese y en suoportuniqad 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:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de
la solicitud de información de la recurrente C. Marcia Yolanda Moreno Espinoza, en atención a lo
dispuesto en el artÍCulo 149, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

'. del Estado .de Sonora, Confirma la respuesta. del sujeto obligado, .derivada de. la. solicitud de
información de fecha de 24 de octubre de 2016, vía Plataforma Nacio'nal de Transparencia Sonora, de
número de folio 01300016.
SEGUNDO: N O T 1F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente .
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conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean
contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos de lo dispuesto en el artículo
148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

7.- En fecha 08 de diciembre de 2016, el sujeto obligado, por conducto de la C. Lic. José García Ortega,
Titular de la Unidad de Transparencia, mediante promoción ante este Instituto, recibida con el número
de folio 408, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
"En relación a la solicitud del recurrente, se dio respuesta a la misma en tiempo y forma el día 15 de
noviembre de 2016.
Para acreditar que efectivamente se dio respuesta a la solicitud de información del recurrente, el sujeto
oblígado, exhibe adjunto al informe oficio 714/2016 fechado el día 11 de noviembre de 2016, suscrito
por el C,. Jesús Víctor Manuel Verdugo Cota, Presidente de la Junta Especial de Conciliación y
Arbitraje de Nogales, Sonora, oficio que contiene las respuestas de las interrogantes planteadas por el
recurrente; solicitando por los motivos expuestos el sobreseimiento del recurso planteado."

De igual forma este Órgano Garante de Transparencia, rindió el informe correspondiente por conducto
de la C. Lizbeth Sabina González Bustamante, el día 06 de diciembre de 2016, manifestando en
términos generales, que en razón de la incompetencia de su representado, la solicitud fue declina en
tiempo y forma a la Secretaría del Trabajo del Estado, conforme lo establece el artículo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

8.- El día 08 de diciembre de 2016, se dio cuenta de la promoción número 408, mediante la cual el
sujeto obligado Secretaria del Trabajo rindió el informe correspondiente, ordenándose se diera vista al
recurrente para que en el término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta
efectos la notificación que se realice, pronunciara su conformidad o inconformidad respecto de informe
del sujeto obligado.

9.- En el caso que nos ocupa se dio vista al !NAI del Recurso de Revisión que nos ocupa, el cual fue
interpuesto en contra de este Órgano Garante para efectos de atracción del recurso, siendo que en fecha
20 de diciembre de 2016, se notificó la improcedencia de la solicitud de atracción por parte del !NAL

10.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revisión para que pudieran exponer lo que a su derecho les conviniere y ofrecer
todo tipo de pruebas o alegatos en relación con lo que se reclama, y toda vez, que ya transcurrió el
plazo para decretar el cierre de instrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado que no
existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el
cierre de instrucción, atento a lo estipulado en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ende, se ordena emitir la
resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Un' os Mexi anos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 3 CI 1, II YIII Ydemás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infórm . n Públ" diE t de Sonora.

~.
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I

Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General
de Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre juridica 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 intimamente entre si, de tal forma, que el respeto y garantía o bien, la transgresión de alguno
de ellos, necesariamente impacta en otros derechos. Este principio al reconocer que unos derechos
tienen efectos sobre otros, obliga al Estado a tener una visión integral de la persona humana a efecto
de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales;
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 garantia de los derechos humanos, de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos
relacionados con sus atribuciones, asi como dar acceso a la información que generen.
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.

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

III. Dentro de la estructura orgánica del Gobierno Estatal de Sonora, encontramos las siguientes.
Gubematura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de la ContraIoría General,
Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano (SIDUR), Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca (SAGARHPA), Secretaría de Desarrollo Social (SEDES SON), Secretaría de
Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado; y, Secretaría del Trabajo.
Se determina que Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, se encuentra ubicada en calidad de
sujeto obligado conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracción 1de Ley Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que el citado dispositivo legal, establece que
son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbito estatal o municipal. A saber:
1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal
centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, dispone en el artículo 33.- A la Secretaría del
Trabajo le corresponde las facultades y obligaciones siguientes:

A. En materia de trabajo y previsión social:

1. Ejercer las funciones que el Ejecutivo del Estado le corresponden en materia de trabajo y previsión
social;
n. Diseñar e implementar pobticas, programas y acciones que permitan el desarrollo de una cultura
laboral que impulse la productividad y la competitividad para el mejoramiento de las condiciones de
vida de los trabajadores, así como propiciar las medias de prevención de conflictos laborales,
fomentando la armonía laboral y respeto entre los factores de la producción;

III. Vigilar en el ámbito de su competencia que los centros de trabajo cumplan con las disposiciones
que les impone la Ley Federal del Trabajo y sus Reglamentos, aplicando las sanciones que en su caso
correspondan en términos de normatividad aplicable;

IV. Diseñar, promover e implementar, por si misma o en coordinación con las autoridades federales
competentes y, en su caso, con los sectores productivos correspondientes, programas de capacitación,
calidad, seguridad e higiene y desarrollo sindical, a través de diplomados, cursos, seminarios y eventos
en general que contribuyan al desarrollo de los trabajadores y de las empresas y que propicien la
generación de empleos;
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V. Conducir y coordinar a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a través de ésta, representar y
asesorar a los trabajadores y a los sindicatos ante cualquier autoridad, resolver sus consultas jurídicas
y representarlos en todos los conflictos que se relacionen con la aplicació de las n as de trabajo,
en términos de lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y la icable en la
materia;
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VI. Promover e impulsar relaciones en materia de politica laboral con la Federación, Estados,
Municipios e Instituciones públicas y privadas;

VII. Impulsar, respaldar y promover la figura de la conciliación que permita resolver por la vía del
acuerdo los conflictos que se presenten entre empresa y trabajadores; coordinar la integración y
establecimiento de las Junta Locales de Conciliación y Arbitraje, así como vigilar su funcionamiento;
y

VIII. Proponer a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, estrategias para el mejoramiento de la
administración e impartición de justicia laboral.

B. En materia de desarrollo económico-laboral:

I. Promover, diseñar establecer e implementar esquemas de trabajo para la creación de unidades
productivas en mercados laborales suburbanos y rurales, así como aquellos programas que atiendan la
problemática del empleo e incentiven el auto empleo en los sectores marginados de la sociedad;

II. Diseñar, promover e impartir cursos de capacitación en sus diferentes modalidades para
desempleados a fin de integrarlos a la planta productiva, en coordinación con las autoridades federales
competentes:

III, Establecer y dirigir el Servicio Estatal de Empleo y vigilar su funcionamiento, en términos de la
normatividad aplicable;

IV. Impulsar la aplicación de modelos de calidad y asesorar a las empresas para aumentar la
competitividad, la productividad y los empleos;

V. Promover y llevar a cabo la certificación de competencias laborales, sin perjuicio de las atribuciones
que en dicha materia corresponden a la Secretaría de Educación y Cultura;

VI. Incentivar a las autoridades educativas para que sus programas o productos educativos obedezcan
a las necesidades de servicios profesionales que demande el mercado de trabajo;

VII. Promover la creación de fuentes de empleo mediante el fomento del desarrollo de la industria y
del comercio;

VIII. Elaborar estudios sobre el mercado de trabajo, proporcionar los servicIOs de información
relacionado con el mismo, desarrollar programas y proyectos orientados a generar fuentes de empleo
y promover la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, de acuerdo a los requerimientos de
calidad y servicio de los sectores industrial, comercial, de servicios, minero y turístico de la Entidad;
y

IX. Promover jornadas de orientación laboral.
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IV. En ese tenor, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
La Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó del sujeto
obligado, la siguiente información:
"LA SIGUIENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTA DIRIGIDA ESPECÍFICAMENTE AL
PRESIDENTE Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE DEL NORESTE DEL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE NOGALES, SONORA.
QUE ME INFORME:

CUÁL ES SU NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO SECRETARIA GENERAL.

QUE INFORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENTA.

SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL
CARGO DE SECRETARIA GENERAL QUE EXIGEN LOS ARTÍCULOS 628 FRACCIONES 1,
n, IV y V, Y 629, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS
DE EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL POSTERIORES A LA OBTENCIÓN
DEL TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA DE
SECRETARIO GENERAL. (SOLICITO QUE ANEXE CURRICULUM VITAE Y DEMÁS
DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA RESPALDAR Y SUSTENTAR DICHA
INFORMACIÓN)

QUE ME INFORME LA FECHA EXACTA EN QUE ASUMIÓ DICHO CARGO DE SECRETARIA
GENERAL. (ANEXAR Nombramiento oficial)

QUE INFORME ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS COMO SECRETARIA
GENERAL?

¿QUE ME INFORME SI UNA DE SUS FUNCIONES ES LA DE EMITIR LAUDOS?
QUE ME INFORME ¿CUÁNTOS LAUDOS HA DICTADO DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO?

QUE ME INFORME CUÁNTOS LAUDOS DE CONDENA HA DICTADO Y CUÁNTOS
ABSOLUTORIOS DURANTE SU ACTUAL CARGO?

QUE ME INFORME SI SABE ¿CUÁLES SON LOS IMPEDIMENTOS LEGALES EN LOS QUE
DEBIERA EXCUSARSE AL CONOCER DE DETERMINADOS ASUNTOS EN DONDE LA
IMPARCIALIDAD DE ESTE TRIBUNAL SE VEA COMPROMETIDO?

QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE VENTILAN EN ESTE TRIBUNAL LABORAL EN
DONDE EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA COMO ABOGADO A

ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO? . 8"'~" ' ..
¿CUALES SON LOS NÚMEROS DE ESOS EXPEDIENTES? I~.UAJ~~-

~ .'--'~-¡_._'-,
./ l,.,

..,",",~
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QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE HAN RESUELTO EN SENTIDO FAVORABLE
PARA LA PARTE QUE ES REPRESENTADA POR EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO?

QUE INFORME ¿SI ESTA CONCIENTE QUE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS POR
PARTE DEL FUNCIONARIO RESPECTO A TODOS ESTOS ASUNTOS EN DONDE EL
LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA A UNA DE LAS PARTES?

QUE INFORME ¿POR QUÉ RAZÓN NO SE HA EXCUSADO A INTERVENIR EN ESTOS
ASUNTOS EN DONDE OBVIAMENTE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERES, yA QUE LA
IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL Y DE SUS ACTUACIONES ESTÁN VICIADOS?

¿CUAL ES EL NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE DE ESTE TRIBUNAL LABORAL?

¿QUE INFORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENTA?
QUE ME INFORME ¿CUÁL ES SU EXPERIENCIA EN EL ÁREA LABORAL PREVIAMENTE
AL HABER TOMADO PROTESTA A SU CARGO?

QUE ME INFORME SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA
DESEMPEÑAR SU CARGO QUE EXIGEN LOS ARTICULOS 612, 628 FRACCIONES 1,n, IV y
V, Y 629 , AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS DE
EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL, POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DEL
TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA.(ANEXAR
CURRICULUM VITAE)

DIGA CUÁNTOS LAUDO SE HAN EMITIDO DESDE LA FECHA EN QUE USTED ASUMIÓ EL
ACTUAL CARGO.

¿CUÁNTOS EN SENTIDO CONDENATORIO Y CUANTOS EN SENTIDO ABSOLUTORIOS?
¿QUE INFORME SI USTED ES HA SIDO PARTE ACTORA (DEMANDANTE) EN ALGÚN
JUICIO LABORAL QUE SE VENTILE EN ESTE MISMO TRIBUNAL QUE USTED
ACTUALMENTE PRESIDE?".

En virtud de que no recibió el recurrente la información solicitada, interpuso el recurso de revisión que
nos ocupa.

La Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
En relación a la solicitud del recurrente, se dio respuesta a la misma en tiempo y forma el día 15 de
noviembre de 2016.
Para acreditar que efectivamente se dio respuesta a la solicitud de información del recurrente, el sujeto
obligado, exhibe adjunto al informe oficio 71412016 fechado el día II de noviembre de 2016, suscrito
por el C. Jesús Víctor Manuel Verdugo Cota, Presidente de la Junta Especial de conciliació};('
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Arbitraje de Nogales, Sonora, oficio que contiene las respuestas de las interrogantes planteadas por el
recurrente; solicitando por los motivos expuestos el sobreseimiento del recurso planteado."

En ese orden el diverso sujeto obligado Instituto Sonorense de Trasparencia, Acceso a la Información
y protección de Datos Personales del Estado de Sonora, al rendir su informe ante este Cuerpo Colegiado
por conducto de la C. Lizbeth Sabina González Bustamante, manifestando en términos generales, que
en razón de la incompetencia de su representado, la solicitud fue declina en tiempo y forma a la
Secretaría del Trabajo del Estado, conforme lo establece el artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

V.- Analizando la calidad de la ínformación solicitada por el recurrente, tenemos en relación con la
interrogante:
"LA SIGUIENTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTA DIRIGIDA ESPECÍFICAMENTE AL
PRESIDENTE Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE DEL NORESTE DEL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE NOGALES, SONORA.

QUE ME INFORME:

CUÁL ES SU NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO SECRETARIA GENERAL.
El sujeto obligado, contestó: Ivonne Astrid Clausen Maytorena.
Esta información se encuentra tipificada en la fracción II del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual contempla como obligación de transparencia de
los sujetos obligados el directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de
departamento o su equivalente, o de menor nivel.

QUE INFORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENTA.
El sujeto obligado, contestó: Su primera relación obrero-patronal con esta H. Junta de Conciliación y
Arbitraje desde el día 16 de septiembre de 2012 con el puesto de Actuario Honorifico, tal y como se
comprueba con el contrato de esa misma fecha y con.el oficio dirigido a mi persona por el entonces
Presidente de esa H. Junta Lic. Hebal Pérez Salina de fecha 01 de octubre de 2012.
Posteriormente gracias al desempeño y eficacia de la suscrita al mes de noviembre de 2012 ya fungía
al servicio de esta Junta como Secretaría de Acuerdos tal y como se comprueba con la carta de trabajo
expedida a mi nombre por el entonces Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Trabajo Lic.
Alejandro Johnson Mariscal. '

_.
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Sesión Jurídi

Durante el año 2013 presté mi servicio Social Universitario a esta Junta desde el 04 de junio de 2013
al 04 de diciembre de 2013, por un total de 480 horas de trabajo, esto en el área de mesas de la Junta,
donde realicé labores de desahogo de pruebas entre ellas confesionales, testimoniales, periciales
ratificaciones de firma y contenido, así como elaboración de convenios y cumplimentación de los
mismos, desistimientos, cumplimentaciones de laudos, audiencias previstas por el artículo 873 de la
Ley Federal del Trabajo antes de su última reforma, así como lo previsto en el artículo 880 después de
la reforma laboral de noviembre de 2012, toma de comparecencias, etc., tal y como se acredita con la
constancia emitida a favor de la suscrita por el entonces Presidente de esa H. Junta Lic. Hebal Pérez
Salina, y por la actual secretaria de acuerdos Lic. Erika Cañez Galindo de fecha 05 e dicie de
2013; así como de la constancia de prestación de servicio social que . o mi no a
Universidad del Valle de México, Capos nogales el día 25 de junio de 201
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El 20 de enero de 2014 se nombró a la suscrita por el entonces Subsecretario de Recursos Humanos de
la Oficialía Mayor Lic. Miguel Méndez, como asistente administrativo, el cual surtiría efectos a partir
de 16 de abril al31 de diciembre de 2014 y el cual fue expedido.
Esta información se encuentra tipificada en la fracción n del articulo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual se contempla en versión pública el currículo del
Servidor Público, deprendiéndose de ello, la experiencia profesional de éste.

SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL
CARGO DE SECRETARIA GENERAL QUE EXIGEN LOS ARTÍCULOS 628 FRACCIONES 1,
n, IV y V, Y 629, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS
DE EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL POSTERIORES A LA OBTENCIÓN
DEL TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA DE
SECRETARIO GENERAL. (SOLICITO QUE ANEXE CURRICULUM VITAE Y DEMÁS
DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA RESPALDAR Y SUSTENTAR DICHA
INFORMACIÓN)
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.
Esta información es totalmente pública, toda vez que los requisitos para desempeñar el cargo de
secretaria general se exigen en los artículos 628 fracciones 1,n, IV y V, Y 629, ambos de la ley federal
del trabajo, formalidad que el sujeto responsable debe de tener el esmero y cuidado de atender al
expedir el nombramiento o contratar al servidor.

QUE ME INFORME LA FECHA EXACTA EN QUE ASUMIÓ DICHO CARGO DE SECRETARIA
GENERAL. (ANEXAR Nombramiento oficial)

El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.

Esta información se encuentra tipificada en la fracción n del artÍCulo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual contempla como obligación de transparencia la
fecha de alta en el cargo del Servidor Público.

QUE INFORME ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS COMO SECRETARIA
GENERAL?

El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.
Esta información se encuentra tipificada en la fracción IV del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual contempla la cual contempla como obligación
de transparencia los servicios a su cargo.

¿QUE ME INFORME SI UNA DE SUS FUNCIONES ES LA DE EMITIR LAUDOS?
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.
Esta información se encuentra tipificada en la fracción IV del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual contempla la cual contempla como obligación
de transparencia los servicios a su cargo.
QUE ME INFORME ¿CUÁNTOS LAUDOS HA DICTADO DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO?
El sujeto obligado, contesto: Ninguno, ni absolutorios ni condenatorios. í1
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QUE ME INFORME CUÁNTOS LAUDOS DE CONDENA HA DICTADO Y CUÁNTOS
ABSOLUTORIOS DURANTE SU ACTUAL CARGO.
El sujeto obligado, contesto: 36 condenatorios y 10 absolutorios.

QUE ME INFORME SI SABE ¿CUÁLES SON LOS IMPEDIMENTOS LEGALES EN LOS QUE
DEBIERA EXCUSARSE AL CONOCER DE DETERMINADOS ASUNTOS EN DONDE LA
IMPARCIALIDAD DE ESTE TRIBUNAL SE VEA COMPROMETIDO?
El sujeto obligado, contesto: Si.

QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE VENTILAN EN ESTE TRIBUNAL LABORAL EN
DONDE EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA COMO ABOGADO A
ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO?
El sujeto obligado, Informa los números de expedientes son 43.

¿CUALES SON LOS NÚMEROS DE ESOS EXPEDIENTES?
Informa los números de expedientes solicitados totalizando 38.

QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE HAN RESUELTO EN SENTIDO FAVORABLE
PARA LA PARTE QUE ES REPRESENTADA POR EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO?
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.

QUE INFORME ¿SI ESTA CONCIENTE QUE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS POR
PARTE DEL FUNCIONARIO RESPECTO A TODOS ESTOS ASUNTOS EN DONDE EL
LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA A UNA DE LAS PARTES?
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.

QUE INFORME ¿POR QUÉ RAZÓN NO SE HA EXCUSADO A INTERVENIR EN ESTOS
ASUNTOS EN DONDE OBVIAMENTE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERES, YA QUE LA
IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL Y DE SUS ACTUACIONES ESTÁN VICIADOS?
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.

¿CUAL ES EL NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE DE ESTE TRIBUNAL LABORAL?
El sujeto obligado, Lic. Jesús Víctor Manuel Verdugo Cota.

¿QUE INFORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENTA?
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.
Esta información se encuentra tipificada en la fracción JI del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual se contempla en versión pública el currículo del
Servidor Público, deprendiéndose de ello, la experiencia profesional de éste.

QUE ME INFORME ¿CUÁL ES SU EXPERIENCIA EN EL ÁREA LABORAL PREVIAMENTE
AL HABER TOMADO PROTESTA A SU CARGO?
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.
Esta información se encuentra tipificada en la fracción JI del artículo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual se contempla en versión pública el currículo del

\ Servidor Público, deprendiéndose de ello, la experiencia profesional de éste. ~I :+
-,'LL"MJ-..I_"
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QUE ME INFORME SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA
DESEMPEÑAR SU CARGO QUE EXIGEN LOS ARTICULOS 612, 628 FRACCIONES 1,n, IV y
V, Y 629 , AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS DE
EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL, POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DEL
TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA.(ANEXAR
CURRICULUM VITAE)
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.

DIGA CUÁNTOS LAUDO SE HAN EMITIDO DESDE LA FECHA EN QUE USTED ASUMIÓ EL
ACTUAL CARGO.
El sujeto obligado, dejó de contestar la interrogante.

¿CUÁNTOS EN SENTIDO CONDENATORIO Y CUANTOS EN SENTIDO ABSOLUTORIOS?
Dejó de contestar la interrogante.

Los cuestionamientos anteriores efectuados por el recurrente que el sujeto obligado omitió dar
respuesta, tienen la calidad de pública, por contener información relativa sus funciones y el cargo que
ocupa como servidor público.

¿QUE INFORME SI USTED ES HA SIDO PARTE ACTORA (DEMANDANTE) EN ALGÚN
JUICIO LABORAL QUE SE VENTILE EN ESTE MISMO TRIBUNAL QUE USTED
ACTUALMENTE PRESIDE?".
El sujeto obligado contestó afirmativamente.

VI.- El recurrente al plantear el recurso que nos ocupa, manifestó inconformidad respecto de la
conducta omisa del ente oficial al no brindarle en tiempo y forma la información solicitada, dejándolo
en total estado de incertidumbre, violando así en su perjuicio su garantía de información.
Secretaría del Trabajo del Estado al rendir el informe que este Órgano Garante le solicitó, manifestó
La Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
"En relación a la solicitud del recurrente, se dio respuesta a la misma en tiempo y forma el día 15 de
noviembre de 2016.
Para acreditar que efectivamente se dio respuesta a la solicitud de información del recurrente, el sujeto
obligado, exhibe adjunto al informe oficio 714/2016 fechado el día 11 de noviembre de 2016, suscrito
por el C,. Jesús Víctor Manuel Verdugo Cota, Presidente de la Junta Especial de Conciliación y
Arbitraje de Nogales, Sonora, oficio que contiene las respuestas de las interrogantes planteadas por el
recurrente; solicitando por los motivos expuestos el sobreseimiento del recurso planteado."

Cabe destacar que el sujeto obligado entregó de manera parcial la información solicitada, sin
determinar a qué funcionario se refería (Presidente o Secretaria General de la Junta, únicamente
entregó en el informe correspondiente lo siguiente:

CUÁL ES SU NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE
FUNGIENDO COMO SECRETARIA GENERAL.
El sujeto obligado, contestó: Ivonne Astrid Clausen Maytorena.

,

ENCUENTRA

JI
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QUE INFORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENTA.
El sujeto obligado, contestó: Su primera relación obrero-patronal con esta H. Junta de Conciliación y
Arbitraje desde el día 16 de septiembre de 2012 con el puesto de Actuario Honorifico, tal y como se
comprueba con el contrato de esa misma fecha y con el oficio dirigido a mi persona por el entonces
Presidente de esa H. Junta Lic. Hebal Pérez Salina de fecha 01 de octubre de 2012.
Posteriormente gracias al desempeño y eficacia de la suscrita al mes de noviembre de 2012 ya fungía
al servicio de esta Junta como Secretaría de Acuerdos tal y como se comprueba con la carta de trabajo
expedida a mi nombre por el entonces Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Trabajo Lic.
Alejandro Johnson Mariscal.

Durante el año 2013 presté mi servicio Social Universitario a esta Junta desde el 04 de junio de 2013
al 04 de diciembre de 2013, por un total de 480 horas de trabajo, esto en el área de mesas de la Junta,
donde realicé labores de desahogo de pruebas entre ellas confesionales, testimoniales, periciales
ratificaciones de firma y contenido, así como elaboración de convenios y cumplimentación de los
mismos, desistimientos, cumplimentaciones de laudos, audiencias previstas por el artículo 873 de la
Ley Federal del Trabajo antes de su última reforma, así como lo previsto en el artículo 880 después de
la reforma laboral de noviembre de 2012, toma de comparecencias, etc., tal y como se acredita con la
constancia emitida a favor de la suscrita por el entonces Presidente de esa H. Junta Lic. Hebal Pérez
Salina, y por la actual secretaria de acuerdos Lic. Erika Cañez Galindo de fecha 05 de diciembre de
2013; así como de la constancia de prestación de servicio social que expidió a mi nombre la
Universidad del Valle de México, Capos nogales el día 25 de junio de 2014.

El 20 de enero de 2014 se nombró a la suscrita por el entonces Subsecretario de Recursos Humanos de
la Oficialía Mayor Lic. Miguel Méndez, como asistente administrativo, el cual surtiría efectos a partir
de 16 de abril al31 de diciembre de 2014 y el cual fue expedido.
Esta información se encuentra tipificada en la fracción II del articulo 81 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Sonora, la cual se contempla en versión pública el currÍCulo del
Servidor Público, deprendiéndose de ello, la experiencia profesional de éste.

QUE ME INFORME ¿CUÁNTOS LAUDOS HA DICTADO DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO?
El sujeto obligado, contesto: Ninguno, ni absolutorios ni condenatorios.

QUE ME INFORME CUÁNTOS LAUDOS DE CONDENA HA DICTADO y CUÁNTOS
ABSOLUTORIOS DURANTE SU ACTUAL CARGO.
El sujeto obligado, contesto: 36 condenatorios y 10 absolutorios.

QUE ME INFORME SI SABE ¿CUÁLES SON LOS IMPEDIMENTOS LEGALES EN LOS QUE
DEBIERA EXCUSARSE AL CONOCER DE DETERMINADOS ASUNTOS EN DONDE LA
IMPARCIALIDAD DE ESTE TRIBUNAL SE VEA COMPROMETIDO?
El sujeto obligado, contesto: Si.

QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE VENTILAN EN ESTE TRIBUNAL LABORAL EN
DONDE EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA COMO ABOGADO A
ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO?
El sujeto obligado, Informa los números de expedientes solicitados 43.
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¿QUE INFORME SI USTED ES HA SIDO PARTE ACTORA (DEMANDANTE) EN ALGúN .
JUICIO LABORAL QUE SE VENTILE EN ESTE MISMO TRIBUNAL QUE USTED
ACTUALMENTE PRESIDE?".
El sujeto obligado contestó afirmativamente.

En consecuencia de lo anterior, el sujeto responsable omitió dar contestación delimitando cuáles
pertenecen al Presidente y cuáles a la Secretaría General de la H. Junta, y por ende, no entregar la
información referente a las interrogantes de la solicitud del recurrente.

En ese orden el diverso sujeto obligado Instituto Sonorense de Trasparencia, Acceso a la Información
y protección de Datos Personales del Estado de Sonora, al rendir su informe ante este Cuerpo Colegiado
por conducto de la C. Lizbeth Sabina González Bustamante, manifestando en términos generales, que
en razón de la incompetencia de su representado, la solicitud fue declinada en tiempo y forma a la
Secretaría del Trabajo del Estado, conforme lo establece el artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del estado de Sonora.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima
asi, en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:

En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su
representante, sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante
las unidades de transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello,
vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio
aprobado por el Sistema Nacional.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto Secretaría del Trabajo, teniendo la obligación omitió
entregar completa la información solicitada por la recurrente, dejando de brindar las respuestas y los
documentos implícitos en las preguntas contenidas en la solicitud.

Se hace la observación que este Instituto Garante de Transparencia, se declaró incompetente del
contenido de la solicitud, declinándola en tiempo y forma al sujeto obligado a la Secretaría del Trabajo
del Estado de Sonora, y éste rindió el informe de la manera que se precisó anteriormente, omitiendo
entregar completa la información solicitada por el recurrente, dejando el sujeto obligado de precisar a
qué funcionario se refiere al rendir el informe, toda vez que la información otorgada es confusa e
incompleta, en virtud de que se solicitó la misma, específicamente al Presidente y a la Secretaría
General de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Noreste del Estado de Sonora, con
residencia en la ciudad de Nogales, Sonora.

En vista de lo anterior, se considera violatoria la conducta de los derechos del recurrente, en el sentido
de que ésta solicitó la información en fecha 25 de Octubre de 2016, sin que hasta la fecha se haya
brindado la totalida~ de la misma, en consecuencia atendiendo lo dispuesto en el artículo 149 fracciY
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1II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve
Modificar la conducta omisa del sujeto obligado Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, para
efectos de que brinde a cabalidad la información solicitada por la recurrente, consistente en:
Informar el Presidente y a la Secretaría General de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del
Noreste del Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, Sonora, lo siguiente:

QUE INFORME:

CUÁL ES SU NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO SECRETARIA GENERAL.

QUE INFORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENTA.

SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL
CARGO DE SECRETARIA GENERAL QUE EXIGEN LOS ARTÍCULOS 628 FRACCIONES 1,
n, IV y V, Y 629, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS
DE EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL POSTERIORES A LA OBTENCIÓN
DEL TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA DE
SECRETARIO GENERAL. (SOLICITO QUE ANEXE CURRICULUM VITAE Y DEMÁS
DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA RESPALDAR Y SUSTENTAR DICHA
INFORMACIÓN) .

QUE ME INFORME LA FECHA EXACTA EN QUE ASUMIÓ DICHO CARGO DE SECRETARIA
GENERAL. (ANEXAR Nombramiento oficial)

QUE INFORME ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS COMO SECRETARIA
GENERAL?

¿QUE ME INFORME SI UNA DE SUS FUNCIONES ES LA DE EMITIR LAUDOS?
QUE ME INFORME ¿CUÁNTOS LAUDOS HA DICTADO DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO?

QUE ME INFORME CUÁNTOS LAUDOS DE CONDENA HA DICTADO Y CUÁNTOS
ABSOLUTORIOS DURANTE SU ACTUAL CARGO?

-~,.~.

QUE INFORME SI SABE ¿CUÁLES SON LOS IMPEDIMENTOS LEGALES EN LOS QUE
DEBIERA EXCUSARSE AL CONOCER DE DETERMINADOS ASUNTOS EN DONDE LA
IMPARCIALIDAD DE ESTE TRIBUNAL SE VEA COMPROMETIDO?

QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE VENTILAN EN ESTE TRIBUNAL LABORAL EN
DONDE EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA COMO ABOGADO A
ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO?

¿CUALES SON LOS NÚMEROS DE ESOS EXPEDIENTES?
.....¿
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QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE HAN RESUELTO EN SENTIDO FAVORABLE
JPARA LA PARTE QUE ES REPRESENTADA POR EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO?

QUE INFORME ¿SI ESTA CONCIENTE QUE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS POR
PARTE DEL FUNCIONARIO RESPECTO A TODOS ESTOS ASUNTOS EN DONDE EL
LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA A UNA DE LAS PARTES?

QUE INFORME ¿POR QUÉ RAZÓN NO SE HA EXCUSADO A INTERVENIR EN ESTOS
ASUNTOS EN DONDE OBVIAMENTE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERES, YA QUE LA
IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL Y DE SUS ACTUACIONES ESTÁN VICIADOS?

¿CUÁL ES EL NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE DE ESTE TRIBUNAL LABORAL?

¿INFORMAR CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENTA?
QUE ME INFORME ¿CUÁL ES SU EXPERIENCIA EN EL ÁREA LABORAL PREVIAMENTE
AL HABER TOMADO PROTESTA A SU CARGO?

QUE INFORME SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA
DESEMPEÑAR SU CARGO QUE EXIGEN LOS ARTICULOS 612, 628 FRACCIONES 1, JI, IV Y
V, Y 629 , AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS DE
EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL, POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DEL
TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA.(ANEXAR
CURRICULUM VITAE)

DIGA CUÁNTOS LAUDO SE HAN EMITIDO DESDE LA FECHA EN QUE USTED ASUMIÓ EL
ACTUAL CARGO.

¿CUÁNTOS EN SENTIDO CONDENATORIO Y CUANTOS EN SENTIDO ABSOLUTORIOS?
¿QUE INFORME SI USTED ES HA SIDO PARTE ACTORA (DEMANDANTE) EN ALGÚN
JUICIO LABORAL QUE SE VENTILE EN ESTE MISMO TRIBUNAL QUE USTED
ACTUALMENTE PRESIDE?".

Luego entonces, el sujeto obligado deberá hacer entrega integra de lo solicitado al recurrente dentro
del término de tres dias, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución; y una vez
efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento,
este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el articulo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

VJII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artÍCulo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, misma que establece: "El Instituto determinará
las medidas de 'apremio o 'sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las accion}f"
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procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de Medidas de
Apremio y Sanciones."

Se exime de responsabilidad alguna a este Órgano Garante de Trasparencia en el Estado, en virtud de
haber actuado conforme a derecho al declinar la competencia de la solicitud y sus consecuencias al
sujeto obligado Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora.
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto
obligado Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, en virtud de que la conducta omitiva externada
por éste encuadra en los supuesto referidos en las fracciones 1 y III del artículo 168, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley,
siendo en el presente asunto la falta de entregar 'información dentro de los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena girar oficio con los insertos correspondientes a
la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para efecto de que realice el procedimiento de
investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artÍCulos 73 y 78, de"la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

Por último es importante señalar que en 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.
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Sesión Ju 'ca 18 ENERO de 2017

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 1 V O S:
PRIMERO: En los amplios términos del considerando Séptimo (VII) de esta resolución, respecto de
la solicitud de información del recurrente C. Víctor Sombra Bustamante, en atención a lo dispuesto en
el artículo 149, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordena Modificar la respuesta parcial del sujeto obligado Secretaría del Trabajo Estado
de Sonora, derivada de la solicitud de información de fecha de 25 de octubre de 2016, vía Plataforma
Nacional de Transparencia Sonora, de número de folio 01303316.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se ordena al
Sujeto obligado Secretaría del Trabajo Estado de Sonora Estado de Sonora, hacer entrega al C. Víctor
Sombra Bustamante, la información siguiente:
Informar el Presidente y a la Secretaría General de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del
Noreste del Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, Sonora, lo siguiente:
CUÁL ES SU NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCION RIO U ~E ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO SECRETARIA GENERAL. • ..' .
QUE INFORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROF g~~'CUENTA.

~
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SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL
CARGO DE SECRETARIA GENERAL QUE EXIGEN LOS ARTÍCULOS 628 FRACCIONES 1,
n, IV y V, Y 629, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS
DE EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL POSTERIORES A LA OBTENCIÓN
DEL TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA DE
SECRETARIO GENERAL.) ANEXAR CURRICULUM VITAE Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA RESPALDAR Y SUSTENTAR DICHA INFORMACIÓN.

QUE INFORME LA FECHA EXACTA EN QUE ASUMIÓ DICHO CARGO DE SECRETARIA
GENERAL. (ANEXAR Nombramiento oficial)

QUE INFORME ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES ESPECÍFICAS COMO SECRETARIA
GENERAL?

¿QUE ME INFORME SI UNA DE SUS FUNCIONES ES LA DE EMITIR LAUDOS?
QUE ME INFORME ¿CUÁNTOS LAUDOS HA DICTADO DESDE QUE ASUMIÓ EL CARGO?

QUE ME INFORME CUÁNTOS LAUDOS DE CONDENA HA DICTADO Y CUÁNTOS
ABSOLUTORIOS DURANTE SU ACTUAL CARGO?

QUE ME INFORME SI SABE ¿CUÁLES SON LOS IMPEDIMENTOS LEGALES EN LOS QUE
DEBIERA EXCUSARSE AL CONOCER DE DETERMINADOS ASUNTOS EN DONDE LA
IMPARCIALIDAD DE ESTE TRIBUNAL SE VEA COMPROMETIDO?

QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE VENTILAN EN ESTE TRIBUNAL LABORAL EN
DONDE EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA COMO ABOGADO A
ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO?

¿CUALES SON LOS NÚMEROS DE ESOS EXPEDIENTES?

QUE INFORME ¿CUÁNTOS ASUNTOS SE HAN RESUELTO EN SENTIDO FAVORABLE
PARA LA PARTE QUE ES REPRESENTADA POR EL LICENCIADO ABELARDO CAMACHO?

QUE INFORME ¿SI ESTA CONCIENTE QUE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS POR
PARTE DEL FUNCIONARIO RESPECTO A TODOS ESTOS ASUNTOS EN DONDE EL
LICENCIADO ABELARDO CAMACHO REPRESENTA A UNA DE LAS PARTES?

QUE INFORME ¿POR QUÉ RAZÓN NO SE HA EXCUSADO A INTERVENIR EN ESTOS
ASUNTOS EN DONDE OBVIAMENTE EXISTE UN CONFLICTO DE INTERES, YA QUE LA
IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL Y DE SUS ACTUACIONES ESTÁN VICIADOS?

¿CUAL ES EL NOMBRE COMPLETO DE EL FUNCIONARIO QUE SE ENCUENTRA
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE DE ESTE TRIBUNAL LABORAL?

¿QUEIN!ORME CUÁL ES LA EXPERIENCIA PROFESIONAL CON LA QUE CUENT'jI'
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QUE ME INFORME ¿CUÁL ES SU EXPERIENCIA EN EL ÁREA LABORAL PREVIAMENTE
AL HABER TOMADO PROTESTA A SU CARGO?

QUE INFORME SI CUMPLE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PARA
DESEMPEÑAR SU CARGO QUE EXIGEN LOS ARTICULOS 612, 628 FRACCIONES 1,n, IV y
V, Y 629 , AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SON, TENER 5 AÑOS DE
EJERCICIO PROFESIONAL EN MATERIA LABORAL, POSTERIORES A LA OBTENCIÓN DEL
TITULO DE ABOGADO O DE LICENCIADO EN DERECHO, ASÍ COMO HABERSE
DISTINGUIDO EN ESTUDIOS DEL DERECHO DE TRABAJO Y CONTAR CON UNA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO COMO SERVIDOR PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL
SECTOR LABORAL, ANTES DE HABER ASUMIDO EL CARGO QUE OSTENTA.(ANEXAR
CURRICULUM VITAE)

DIGA CUÁNTOS LAUDO SE HAN EMITIDO DES E LA FECHA EN QUE USTED ASUMIÓ EL
ACTUAL CARGO. ~

¿CUÁNTOS EN SENTID ca .~"N o . . ANTO.S EN SE.NTIDO ABSOLUTORIOS~
¿QUE INFORME SI USTED . . ... ACTORA (DjMANDANTE) EN ALGUN
JUICIO LABORAL QUE SE . NTILE .EN \ ~TE M:IS~ .!R!BUNAL QUE USTED
ACTUALMENTE PRESIDE?; debIendo el sUjeto otlhgado.,dar-.eúñí.phmIento a lo ordenado dentro
del término de tres dias hábiles contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución; y una
vez efectuado lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento,
este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar
y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora.

TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda
vez que la conducta de no dar del sujeto obligado encuadra en las fracciones 1y III del articulo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo
establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la
presente Ley, siendo en el presente asunto la falta respuesta a la solicitud de información, y de
incumplir los plazos de atención previstos en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena
girar oficio con los insertos correspondientes a la Secretaria de la Contraloria General, para efecto de
que realice el procedimiento de investigación correspondiente y se sancione la responsabilidad en que
incurrió quien o quienes haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el articulo 169,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municípios.
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:
En su oportunídad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
QUINTO: En su oportunídad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose
las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE ' ~~P ARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTEC Dit1I?#.~~SO~

.. J -- ..
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¡
LICENCIADA MARTHA ARELY LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRÉS MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA,
CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que toca al punto cinco del orden del día relativo a asuntos generales: - - - - - - - - - - - - - -
- - -No hubo asuntos a tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día síendo las
13:51 (TRECE) horas con cíncuenta y un minutos del día miércoles 18 (DIECIOCHO) de ENERO
2017 (DOS MIL DIECISIETE) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia
de la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

RELYLOPE AVARRO
mISIOn idente

-

VIDALES.
etaria Técnica.
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