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INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA

ACCESOALAINF~ PúBlJcAy PROTECCIOM[( DATOSPERSOIW.ES

ACTA NUMERO: 16 (DIECISEIS)
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 10:46 (DIEZ) horas con cuarenta y seis minutos del día martes 18 (dieciocho) de octubre
de 2016 (DOS MIL DIECISEIS) se da inicio a la sesión pública del Instituto Sonorense de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 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 14 (catorce) de octubre de 2016 (DOS MIL DlECISEIS) para
celebrarse a las 10:30 (trece) horas del día martes 18 (dieciocho) de octubre de 2016 (DOS MIL
DIECISEIS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
------------------------------------------------------------------------
- - - Acto seguido, la Secretaria Técnica, Lic. Miriam Momeal Vidales, hace referencia al orden del día,
tal y como quedó establecida en la convocatoria correspondiente, procede en primera instancia a tomar
Lista de Asistencia para lo cual se hace constar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - _
- ---- -- -- -- -- --- - -- --- - --- -- -- -- -- - -- - - --- -- --- - - -- - - -- - - -- - - -- -- --- ----
- - - LIC. MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO - - - - - - - - - - Presente - _
- - - LIC. ANDRES MIRANDA GUERRERO - - - - - - - - - - - Presente - - - _
- - - LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ - - - - - - - - - - - - - Presente - - - - - - - _
------------------------------------------------------------------------
- - - Se declara el quórum legal para sesionar y enseguida en cumplimiento al segundo punto del orden
del día, la vocal presidente, Lic. Martha Arely López Navarro, procede a someter a votación la aprobación
del orden del día planteado consistente en los siguientes puntos:- - - - - - - - - - - _
- - - 1.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 2.- Aprobación del orden del día.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - 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-084/2016, C. Perla
Judith Noriega VS. Secretaria de Salud; ISTAI-RR-072/2016, C. Jael Esparza Yáñez VS. Secretaria de
Salud; ISTAI-RR-087/2016, C. Perla Judith Noriega VS. Secretaría de Salud; ISTAI-RR-063/2016, C.
Priscila Cárdenas Sánchez VS. H. Ayuntamiento de Hillo.- Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito
Municipal; ISTAI-RR-066/2016, C. Domingo Gutierrez Mendívil VS. Universidad de Sonora.- - - - - - -
- - - 11.- Ponencia, a cargo de la comisionada Martha Arely López Navarro; ITIES-RR-186/2014, C.
Pedro Pablo Chirinos Benítez VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; ITIES-RR-
024/2016, C. Francisco Javier Goo López VS. Instituto de Transparencia Informativa del Estado; ISTAI-
RR-047/2016, C. Mario Lizola Romero VS. Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado
de Sonora; ISTAI-RR-074/2016, C. Rosalba Amador VS. Partido Revolucionario Institucional y Partido
de Acción Nacional; ISTAI-RR-077/2016, C. Roberto Castillo Buemostro VS. Tribunal Contencioso
Administrativo; ISTAI-RR-080/2016, C. Alfonso López VS. Consejo Ciudadano de Transporte Público
Sustentable del Estado; ISTAI-RR-083/20 I6, C. Perla Noriega VS. Secretaría de Salud Pública del ES;¡¡tado
de Sonora, ISTAI-RR-086/2016, C. Perla Noriega VS. Secretaría de Salud ública d stado de Sono

. --A~--Sesión de eno ISTAI 18 de octubre de 2016 ACTA 1
jo Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. H masiUo nora, México.

T",Ic: '""" 1 '::l.11O.4':l 71 ':l_11;;.4';' 71 7_4~.nSl 71 ':l.77.';'4 01 Ron 701.';'10.';'';' iAr"~ tr:tncn,:,,,,,,,,,,"i:tc:nnnr.:. nrn mv



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

ISTAI-RR-089/20 16, C. Alejandro de la Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.; ISTAI-
RR-092/20l6, C. Arrninda Rojas Morales VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Son.; ISTAI-RR-
095/2016, C. Baxa Proveduria y Servicios S. DE R L. DE C.V. VS. Gubematura; ISTAI-RR-098/20l6,
C. Alberto Flores Mesa VS. Secretaría de Hacienda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 111.-Ponencia a cargo del comisionado Francisco Cuevas Sáenz; ISTAI-RR-043/20l6, C. Alberto
Robles VS. Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado; ISTAI-RR-064120l6, C.
Domingo Gutierrez Mendivil VS. Universidad de Sonora; ISTAI-RR-079/20l6, C. Frida Aleida
Femández García VS. Secretaría de Salud Pública, ISTAI-RR-082/20l6, C. Javier Orozco Coppel VS.
Poder Judicial del Estado; ISTAI-RR-085120l6, C. Perla Judith Noriega VS. Secretaría de Salud; ISTAI-
RR-088/20l6, C. Alejandro de la Torre VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora; ISTAI-RR-09112016,
C. Arrninda Rojas Morales VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora; ISTAI-RR-094/20l6, C.
Enrique Fuentes VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora; ISTAI-RR-097/20l6, C. Baxa Proveduría,
S. de RL. de C.V. VS. Gubematura; ISTAI-RR-l 00/20 16, C. Jesús Francisco Córdova Bemy VS.
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 5.- Asuntos Generales. - Sin asuntos a tratar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 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 14 (catorce), del día tres de octubre de dos mil dieciséis, se acordó por
unanimidad de votos la lectura y aprobación de los acuerdos tomados en acta anterior. - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------.-----------------
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- - - - En desahogo del punto cuatro del orden del día correspondiente al análisis de la resolución de los
expedientes; 1STAl -RR-084/2016, C. Perla Judith Noriega VS. Secretaría de Salud; 1STAl -RR -072/2016,
C. Jael Esparza Yáñez VS. Secretaría de Salud; ISTAI-RR-087/20l6, C. Perla Judith Noriega VS.
Secretaría de Salud; ISTAI-RR-063/20l6, C. Priscila Cárdenas Sánchez VS. H. Ayuntamiento de Hillo.-
Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal; ISTAI-RR-066/2016, C. Domingo Gutierrez
Mendívil VS. Universidad de Sonora; ITIES-RR-186120 14, C. Pedro Pablo Chirinos Benítez VS. Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; ITIES-RR-024/20l6, C. Francisco Javier Goo López VS.
Instituto de Transparencia Informativa del Estado; ISTAI-RR-047/20l6, C. Mario Lizola Romero VS.
Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora; ISTAI-RR-074120l6, C. Rosalba
Amador VS. Partido Revolucionario Institucional y Partido de Acción Nacional; ISTAI-RR-077/20l6, C.
Roberto Castillo Buenrostro VS. Tribunal Contencioso Administrativo; ISTAI-RR-080/20l6, C. Alfonso
López VS. Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable del Estado; ISTAI-RR-083/20l6, C.
Perla Noriega VS. Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, ISTAI-RR-086/20l6, C. Perla
Noriega VS. Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora; ISTAI-RR-089/20l6, C. Alejandro de la
Torre Domínguez VS. H. Ayuntamiento de Cajeme, Son.; ISTAI-RR-092/20l6, C. Arrninda Rojas
Morales VS. H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Son.; ISTAI-RR-095/20l6, C. Baxa Proveduría y Servicios
S. DE R L. DE C.V. VS. Gubematura; ISTAI-RR-098/20l6, C. Alberto Flores Mesa VS. Secretaría de
Hacienda; ISTAI-RR-043/2016, C. Alberto Robles VS. Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado; ISTAI-RR-064/20l6, C. Domingo Gutierrez Mendívil VS. Universidad de Sonora; ISTAI-
RR-079/20l6, C. Frida Aleida Femández García VS. Secretaría de Salud Pública, ISTAI-RR-082120l6,
C. Javier Orozco Coppel VS. Poder Judicial del Estado; ISTAI-RR-085/20l6, C. Perla Judith Noriega
VS. Secretaría de Salud; lSTAI-RR-088/20l6, C. Alejandro de la Torre VS. , . Ayun iento de Cajeme,
Sonora; ISTAI-RR-091120l6, C. Arrninda Rojas Morales VS. H. Ayun~m' ieta, Sonora;
ISTAI-RR-094/20l6, C. Enrique Fuentes VS. H. Ayuntamient Agu •.~,~~..:::AI-RR1k-
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097/2016, C. Baxa Proveduría, S. de R.L. de C.V. VS. Gubematura; ISTAI-RR-100/2016, C. Jesús
Francisco Córdova Bemy VS. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - La comisionada Presidente Licenciada Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz al
comisionado Andrés Miranda Guerrero, para la exposición de sus expedientes, mismo que le dá el uso
de la voz a su secretaria proyectista Gina María de la Torre Quiroz, para efectos de que dé cuenta del
estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
------------------------------------------------------------------------
- - - Una vez analizado el asunto del expediente ISTAI-RR- 084/2016, C. PERLA JUDITH NORIEGA
VS. SECRETARIA DE SALUD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - --
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente 1STAI-RR-084/2016,
interpuesto por la Ciudadana PERLA JUDITH NORIEGA, en contra de la SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud
de información con número de folio 00800316, con fecha de ingreso doce de julio de dos mil dieciséis;

AN T E C E D E N T E S:

1.- El doce de julio de dos mil dieciséis, la Ciudadana PERLA JUDITH NORIEGA, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA la siguiente información:

"POR ESTE MEDIO SOLICITO LOS EXPEDIENTES O FICHAS DE CASO DE LAS PROCESOS DE
QUEJA MÉDICA RECIBIDOS EN LA COMISION DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE
SONORA, EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 20l6.GRACIAS."

3ACTAde Pleno lSTAI del 18 de OCTUBRE de 2016
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2.- El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3) ante
este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veinticuatro de agosto del mismo año.
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-
084/2016, notificándosele el mismo al sujeto obligado el día 06 de SEPTIEMBRE de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
omite rendir informe aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su
contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha veintisiete
de septiembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparenyia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo
en lo dispuesto e.u la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envi' el exped' te par~.f
resoluci?n, misma que hoy se dicta bajo las SigUie~ • '7
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C O N S 1 D E R A C ION E S:

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 artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción n 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 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el
actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad,
principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación
Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales
de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene
el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos
y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos,
teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
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 l 9 de I~~~ransparencia
y AcCeso a la Información Pública del Estado de Sonora, se podrá desec a confirmar la
respúesta'de1.sujeto obligado y revocar 0rdificar la respuesta sUJet obli o; stableciendo los
plazü¿,y términos para su cumplimiento.- --- -( ~\~. --=:=.¿
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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 SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ya que al momento de la solicitud de acceso a la información
presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, no se le respondió, operando la afirmativa ficta tal y como lo prevé el articulo 124 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora; por lo cual una vez
analizada la información omitida por parte del sujeto obligamos, observamos que se trata de información
que contiene datos personales, aplicando la entrega de la información en versión pública, tal y como lo
prevé el articulo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora,
que contempla elaborar una versión pública de la información en la que se testen las partes o secciones
clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.
IV,- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo SI 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 articulo s 96, 99, lOS, y demás relativos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el articulo 7
y SI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos
sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos,
por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a
la citada ley, debe ser de acceso restringido. .
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"POR ESTE MEDIO SOLICITO LOS EXPEDIENTES O FICHAS DE CASO DE LAS PROCESOS DE
QUEJA MÉDICA RECIBIDOS EN LA COMISION DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE
SONORA, EN EL PERIODO DEL I DE ENERO DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2016.GRACIAS."

ACSes 'n de Pleno ISTAI dellS de OCTUBRE de 2016
Dr.Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her nora, México.

T... f':':',]'''' 2_' C_A,) "2_1C_J"; ""_":Lna ." :I_"7'7_I:A n1 gnn '7n1 _111:.1:_':':' •••••••••••. .,. •.•.•.•.• .,. •."' •.• ,.1"' .•.•.••.••.••'" •.•.•.•.•••..•v

Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario,
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
juridico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública, que aún cuando no se mencionan en el
articulo SI y S2 de nuestra Ley, expresamente tal información, el fondo de la misma es de naturaleza
pública, más sin embargo, contiene datos personales los cuales deberán testarse al momento de hacer
versión pública de la información solicitada por el recurrente. Tal y como lo prevé el articulo 115 de
nuestra norma en comento que a la letra dice:
"Articulo 115.- Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos
obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en
la que se testen las partes o seccioges clasificadas, indicando su contenido de manera g érica y funda~
y motivando su clasificaci~ • r
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IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintitrés de agosto de dos mil diecíséis, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que el sujeto
obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en perjuícío del
recurrente, ya que incumple con el término de cinco días otorgado en dicho numeral, para notificarle la
aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa ficta en este caso que
nos ocupa, por lo que se entenderá contestada afirmativamente la solicitud, sin necesidad de declaración
especial alguna y por ende deberá hacer entrega de la información solicitada por el recurrente. Ya que
como se analizó anteriormente, es información de naturaleza pública, la cual se le solicita al sujeto
obligado haga entrega de la misma en versión pública, testando datos personales, ya que como se
desprende de la misma pregunta, dicha solicitud de quejas medicas contiene datos personales de las partes,
los cuales al momento de hacer la versión pública de la misma, se tendrán que testar dichos datos; Así
mismo se advierte, que se violento el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que
estipula que la respuesta debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince días, por lo cual se desprende
tanto de autos como de la inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta
en un inicio, al igual que omite rendir informe con la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de
la ley en mención, el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, se abstuvo de dar respuesta
a una solicitud de acceso a la información, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará
obligado a obtener la información en un plazo no mayor a quince días, en este tener entregar las copias
sin costo alguno, en la vía que el recurrente lo solicitó y en la modalidad de versión pública tal y como se
le solicito por medio de este órgano garante.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad ante la falta
de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón a el mismo, resultando fundados los agravios.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que
no otorga respuesta alguna, en los términos señalados por nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción m de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente
asunto, y se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, conseguir en su caso y entregar versión pública información solicitada el día 12 de julio de
2016 en el término de diez días, sin costo alguno y en los términos solicitados, testando los datos
personales que en ella contengan, información relativa a "POR ESTE MEDIO SOLICITO LOS
EXPEDIENTES O FICHAS DE CASO DE LAS PROCESOS DE QUEJA MÉDICA RECIBIDOS EN
LA COMISION DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL PERIODO DEL I
DE ENERO DE 2010 AL 30 DE JUNIO DE 2016.GRACIAS."
Y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

V.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo I64 fracción m, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud que encuadra en lo ordenado por nuestra ley en su
artículo 168 fracción 1, que establece como causa de sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de
información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le ordena a la
Contraloría del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la
responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud Pública o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley d~
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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 articulo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima
como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

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

PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por la C.PERLA
JUDITH NORIEGA en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA.

SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el doce de julio de dos mil dieciséis,
en versión pública testando los datos personales que en ella contengan, sin costo alguno, y en los demás
términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, lo relativo a: "POR ESTE MEDIO SOLICITO LOS EXPEDIENTES O FICHAS DE CASO
DE LAS PROCESOS DE QUEJA MÉDICA RECIBIDOS EN LA COMISION DE ARBITRAJE
MÉDICO DEL ESTADO DE SONORA, EN EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 30 DE
JUNIO DE 2016.GRACIAS."

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo
estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el correo
electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto sobre
cualquier incumplimiento de la presente resolución.
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QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTH AREL ÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MI ER ,
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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- 072/2016, C. JAEL ESPARZA VS.
SECRETARIA DE SALUD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-072/2016,
interpuesto por la Ciudadana JAEL ESPARZA YAÑEZ, en contra de la SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad ante la falta de respuesta a sus
solicitudes de información con número de folios 00554416, 00554316 Y 00554216, con fecha de ingreso
diez de junio de dos mil dieciséis; así como la solicitud con número de folio 00568216 de 13 de junio de
2016 y la de folio 00781916 con fecha de ingreso el 07 de julio del mismo año;

ANTE CEDENTE S:

1.- El diez de junio(3), el trece de junio(l) y el 07de julio todos del año dos mil dieciséis, la Ciudadana
JAEL ESPARZA YAÑEZ, solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
la siguiente información:
FOLIO 00554416

"De las mujeres embarazadas, menores de 18 años y que tienen registradas en el sector salud.
(20 16)¿Cuántas llegan a feliz término? ¿Cuántos decesos se presentan por complicaciones en el embarazo
(madres). ¿Cuántos niños no logran sobrevivir? ¿Cuántos nacen con deformaciones genéticas?
FOLIO 00554316

"Cuántas mujeres embarazadas menores de 18 años atiende actualmente el sistema de salud en Sonora
(número, no porcentaje).

Folio 00554216
"Cuántas y cuáles son las colonÍas con mayor casos de dengue en Hermosillo."

Folio 00568216
"Cuántas personas han fallecido en Sonora por diabetes, por años desde e12000 al2016?
¿De qué edades son las personas que han fallecido?
¿En qué municipios se han detectado los decesos?

Folio 00781916
"En Sonora cuántos pacientes fueron tratados por disfunción eréctil en el 2014-2015 yen lo que va del
2016.
¿En qué municipios es donde ase han atendido más personas con este problema?
¿Cuáles son las edades más recurrentes en las que se ha presentado este problema?
.¿Los paciente~:con.este problema, es porque está asociado con otra enfermedadl

, .., Vi
- ..
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2.- El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-7) ante
este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veintidós de agosto del mismo año.
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-
072/2016, notificándosele el mismo al sujeto obligado el día 30 de AGOSTO de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
omite rendir informe aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su
contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha veintisiete
de septiembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo
en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A C ION E S:
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Dr.Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermas

e Pleno 1STAl del 18 de OCTUBRE de 2016

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 artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el
actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad,
principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados 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 e concreto esolver todos
los hechos, prescindiendo de las co!,!sideraciones y criterios personales. Pro Pers n ue tien
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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.
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 SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ya que al momento de las solicitudes de acceso a la información
presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, no se le respondió, siendo información estadística de naturaleza pública, por lo cual opero
la afirmativa ficta tal y como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de sonora; por lo cual en consecuencia de la negativa de respuesta al igual que la
omisión por parte del sujeto obligado de rendir informe, es que se solicita la entrega de la información
solicitada.

10Sesión de,Pleno ISTAI de1)S de OCTUBRE de 2016
Dr.H~efferNo. '65, entre Bravo y GaLeana.Col. Centenario. HermosiUo, Sonora, México.

T••lr ft:.t:.-n "'~_'C:_A' ""_1C:_Jlt:. "'''_A2_Ra "'::1_'7'7_'".1 n1 Qnn '7n1_t:.c:_c.: ••n •••••••..•••.•.•.•...••.•••.••. I .•..•.••••.•••••'" ••••.•••_ ••.

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 SI 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, lOS, 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 SI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos
sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos,
por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a
la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
FOLIO 00554416 ,t
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"De las mujeres embarazadas, menores de 18 años y que tienen registradas en el sector salud.
(2016)¿Cuántas llegan a feliz término?¿Cuántos decesos se presentan por complicaciones en el embarazo
(madres). ¿Cuántos niños no logran sobrevivir? ¿Cuántos nacen con deformaciones genéticas?
FOLIO 00554316

"Cuántas mujeres embarazadas menores de 18 años atiende actualmente el sistema de salud en Sonora
(número, no porcentaje).

Folio 00554216
"Cuántas y cuáles son las colonias con mayor casos de dengue en Hermosillo."

Folio 00568216
"Cuántas personas han fallecido en Sonora por diabetes, por años desde el 2000 a12016?
¿De qué edades son las personas que han fallecido?
¿En qué municipios se han detectado los decesos?

Folio 00781916
"En Sonora cuántos pacientes fueron tratados por disfunción eréctil en el 2014-2015 yen lo que va del
2016.
¿En qué municipios es donde ase han atendido más personas con este problema?
¿Cuáles son las edades más recurrentes en las que se ha presentado este problema?
¿Los pacientes con este problema, es porque está asociado con otra enfermedad?
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitudes de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la ínformación solicitada es de naturaleza pública ya que encuadra en el artículo 70 fracción
XXX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como también lo
contempla el criterio 11/09 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública el cual
transcribo para su mejor detallado:
"La información estadístíca es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio
de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del
público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas
hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información estadística es de
naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se
encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a
justificar su clasificación.
Puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez aprobados los lineamiert
correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de nuestra Ley.... X. .. .
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IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día doce de agosto de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que el sujeto
obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en perjuicio del
recurrente, ya que incumple con el térmíno de cinco días otorgado en dicho numeral, para notificarle la
aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa ficta en este caso que
nos ocupa, por lo que se entenderá contestada afirmativamente la solicitud, sin necesidad de declaración
especial alguna y por ende deberá hacer entrega de la informacíón solicitada por el recurrente. Ya que
como se analizó anteríormente, es información de naturaleza pública; Así mismo se advierte, que se
violento el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta
debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince diás, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta en un inicio, al igual que
omite rendir informe con la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto oblígado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, se abstuvo de dar respuesta a una solicitud de
acceso a la información, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la
informacíón en un plazo no mayor a quince días y hacer entrega de la mísma en la vía que el recurrente
lo solicitó. Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad
ante la falta de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón a el mismo, resultando fundados
los agravios.
Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que
no otorga respuesta alguna, en los términos señalados por nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente
asunto, y se ordena al sujeto oblígado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, conseguir en su caso y entregar la información solicitada los días 10 y 13 de junio así como
también el 07 de julio todos de 2016, en el término de diez días, sin costo alguno y en los términos
solícitados, relativo a :
"FOLIO 00554416

"De las mujeres embarazadas, menores de 18 años y que tienen registradas en el sector salud.
(2016)¿Cuántas llegan a feliz término?¿Cuántos decesos se presentan por complicaciones en el embarazo
(madres). ¿Cuántos niños no logran sobrevivir? ¿Cuántos nacen con deformaciones genéticas?
FOLIO 00554316

"Cuántas mujeres embarazadas menores de 18 años atiende actualmente el sistema de salud en Sonora
(número, no porcentaje).

Folio 00554216
"Cuántas y cuáles son las colonias con mayor casos de dengue en Hermosillo."

Folio 00568216
"Cuántas personas han fallecido en Sonora por diabetes, por años desde el 2000 al 2016?
¿De qué edades son las personas que han fallecido?
¿En qué munícípios se han detectado los decesos?

Folío 00781916
"En Sonora cuántos pacientes fueron tratados por disfunción eréctil en,el 20l4-2?J.2 y en lo que va del
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Sesión de Pleno ISTAI del 18 de OCTUBRE de 2016 16 12
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosUlo, Sonora. México.

T.•••.•.(,;:,;.." ""_'11:_112 "'-:1-11:_11":?"_A2_na ""_'7'7_4::.11 n, ann '7n1_4I:.C_l:i: ••n•••••••• ~ •• ".•• .,.••••.••••; .••.•.•.••.••.•••.,. •• _ ••.•••



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

¿En qué municipios es donde ase han atendido más personas con este problema?
¿Cuáles son las edades más recurrentes en las que se ha presentado este problema?
¿Los pacientes con este problema, es porque está asociado con otra enfermedad?

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

V.- Sanciones.- 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, mismo que establece:
"El Instítuto determínará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán ímponerse
o las accíones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, en virtud que encuadra en lo ordenado por nuestra ley en su
artículo 168 fracción 1, que establece como causa de sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de
información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. En consecuencia se le ordena a la
Contraloría General del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la
responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud Pública o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el artículo 169 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como, los artículos 73 y 78 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. Por último es
importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes
para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con fundamento en
el artículo 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para el
Estado de Sonora, por lo que ante el debido desahogo por las partes del requerimiento precitado, se estima
como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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P U N T O S R E S O L U T 1 V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por la CJAEL
ESPARZA YAÑEZ en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada por la recurrente, misma que se
desprende de las solicitudes de acceso a la información, en los términos solicitados, dentro del término de
diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a:
FOLIO 00554416
"De las mujeres embarazadas, menores de 18 años y que tienen registradas en el sector salud.
(2016)¿Cuántas llegan a feliz término?¿Cuántos decesos se presentan por complicaciones en el embarazo
(madres). ¿Cuántos niños no logran sobrevivir? ¿Cuántos nacen con deformaciones genéticas?
FOLIO 00554316 A
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"Cuántas mujeres embarazadas menores de 18 años atiende actualmente el sistema de salud en Sonora
(número, no porcentaje).

Folio 00554216
"Cuántas y cuáles son las colonias con mayor casos de dengue en Hermosillo."

Folio 00568216
"Cuántas personas han fallecido en Sonora por diabetes, por años desde el 2000 al 2016?
¿De qué edades son las personas que han fallecido?
¿En qué municipios se han detectado los decesos?

Folio 00781916
"En Sonora cuántos pacientes fueron tratados por disfunción eréctil en el 2014-2015 y en lo que va del
2016.
¿En qué municipios es donde ase han atendido más personas con este problema?
¿Cuáles son las edades más recurrentes en las que se ha presentado este problema?
¿Los pacientes con este problema, es porque está asociado con otra enfermedad?

TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo
estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el correo
electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto sobre
cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- --- - -- - - - -- - -- -- - ---- --- - ---- ---- --- - - - - --- - -- - --- -- --- -- -- - - - - - --- - ---

----------._-------------------._---------------------------------------
- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-087/2016, C. PERLA JUDITH
NORIEGA VS SECRETARIA DE SALUD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.--
----------------------------------------------------------------------.-
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-087/2016,
interpuesto por la Ciudadana PERLA JUDITH NORIEGA, en contra de la SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud
de,inf<i~aCiÓnc~n número de folio 00800816, con fecha de ingreso doc de julio ~e dos mil dieciséi~
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ANTE CEDENTE S:

1.- El doce de julio de dos mil dieciséis, la Ciudadana PERLA JUDlTH NORlEGA, solicitó mediante la
Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado SECRETARIA
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA la siguiente información:

"POR ESTE MEDIO SOLICITO LA RELACION DE MÉDICOS GERIATRAS QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS EN EL ESTADO DE FORMA PRIVADA, ASÍ COMO LAS UNIDADES EN LAS QUE
EJERCEN.POR SU ATENCION GRACIAS"

2.- El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 1-3) ante
este Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos
que contempla el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día
veinticuatro de agosto del mismo año.
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-
087/2016, notificándosele el mismo al sujeto obligado el día 06 de SEPTIEMBRE de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA
omite rendir informe aún y cuando fue notificado vía correo electrónico, del recurso interpuesto en su
contra.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha veintisiete
de septiembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el período de pruebas, se acordó el Cierre de
Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, fracción V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y por así corresponder, con apoyo
en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado, se envió el expediente para su
resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

C O N S 1 D E R A C ION E S:
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1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el
actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad,
principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en recono r que to los derechos
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado il.t8 ~ón integf'
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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 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.
IlI. Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad ante la falta de respuesta por parte del sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ya que al momento de la solicitud de acceso a la información
presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, no se le respondió, operando la afirmativa ficta tal y como lo prevé el artículo 124 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de sonora; por lo cual en consecuencia
de la negativa de respuesta al igual que la omisión por parte del sujeto obligado de rendir informe, es que
se solicita la entrega de la información solicitada.

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 SI 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, lOS, 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 pOd,ero posesión, sea generada por él o no, ello de conformi d con el ículo 7;
y SI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta , les
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dispositivos señalan que los sujetos obligados oficiales en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, ya sea en forma impresa o en sus respectivos
sitios en Internet o por cualquier otro medio remoto o local de comunicación electrónica o, a falta de éstos,
por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información que conforme a
la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó lo siguiente:
"POR ESTE MEDIO SOLICITO LA RELACION DE MÉDICOS GERIATRAS QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS EN EL ESTADO DE FORMA PRIVADA, ASÍ COMO LAS UNIDADES EN LAS QUE
EJERCEN. POR SU ATENCION GRACIAS"

ACTA N
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública ya que encuadra en el artículo 81 fracción
II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que a la letra dice:
"El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente,
o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen
actos de autoridad O PRESETEN SERVICIOS PROFESIONALES BAJO EL REGIMEN DE
CONFIANZA U HONORARIOS Y PERSONAL DE BASE, como también en el artículo 82 fracción XII
de la citada ley, así como el artículo 70 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que a la letra dice; Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios,
señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los
honorarios y periodo de contratación, puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez
aprobados los lineamientos correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de nuestra Ley. En el
entendido que el alcance de la pregunta, hace referencia a médicos que ejercen de forma privada, mas sin
embargo reciben pagos por parte del Estado en su prestación de algún servicio, es decir, por honorarios.
IV.- Sentido.- En principio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se inconformó ante la falta de respuesta, ya que el sujeto
obligado no da respuesta alguna, por lo cual quebranta el artículo 124 de nuestra norma en perjuicio del
recurrente, ya que incumple con el término de cinco días otorgado en dicho numeral, para notificarle la
aceptación o declinación de la misma, por lo que obtenemos que opera la afirmativa ficta en este caso que
nos ocupa, por lo que se entenderá contestada afirmativamente la solicitud, sin necesidad de declaración
especial alguna y por ende deberá hacer entrega de la información solicitada por el recurrente. Ya que
como se analizó anteriormente, es información de naturaleza pública; Así mismo se advierte, que se
violento el numeral 129 de nuestra ley, en perjuicio del recurrente, toda vez que estipula que la respuesta
debe ser otorgada en un plazo no mayor a quince diás, por lo cual se desprende tanto de autos como de la
inconformidad de dicho recurrente, que el sujeto obligado omite dar respuesta en un inicio, al igual que
omite rendir informe con la respuesta, por lo cual en atención al artículo 134 de la ley en mención, el
sujeto obligado SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, se abstuvo de dar respuesta a una solicitud de
acceso a la información, por lo cual en atención al citado ordenamiento, quedará obligado a obtener la
información en un plazo no mayor a quince días, en este tener entregar las copias sin costo alguno, en la
vía que el recurrente lo solicitó.
Ahora bien, una vez analizados los agravios expuestos por el recurrente por la inconformidad ante la falta
de respuesta, quien resuelve considera que le asiste la razón a el mismo, resultando fundados agrav~
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Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no cumple con lo solicitado por el recurrente, toda vez que
no otorga respuesta alguna, en los términos señalados por nuestra norma.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios del recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al artículo 149 fracción III de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se REVOCA el presente
asunto, y se ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, conseguir en su caso y entregar la información solicitada el día 12 de julio de 2016 en el
término de diez días, sin costo alguno y en los términos solícitados, relativo a "POR ESTE MEDIO
SOLICITO LA RELACION DE MÉDICOS GERIATRAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL
ESTADO DE FORMA PRIVADA, ASÍ COMO LAS UNIDADES EN LAS QUE EJERCEN.POR SU
ATENCION GRACIAS"
y en el mismo plazo proceda a informar a este Instituto el cumplimiento de la misma.

V.- 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:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PúBLICA, en virtud que encuadra en lo ordenado por nuestra ley en su
artículo 168 fracción 1, que establece como causa de sanción, la falta de respuesta a las solicitudes de
información en los plazos señalados en la normativídad aplicable. En consecuencía se le ordena a la
Contraloría del Estado realice las investigaciones correspondientes, para que sancione en la
responsabilidad que íncurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Salud Pública o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el 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 Transitaría, 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, 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 síguíentes:

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 11de la Ley de Transparencía y Acceso a la
Información Públíca del Estado de Sonora, se REVOCA el presente recurso interpuesto por la C.PERLA
JUDITH NORIEGA en contra de la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO D SONO~
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada el doce de julio de . ~js';"'J¥
sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de die laS, ca a aFliT'"
- -
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de la fecha de notificación de esta resolución, lo relativo a: "POR ESTE MEDIO SOLICITO LA
RELACION DE MÉDICOS GERIATRAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL ESTADO DE
FORMA PRIVADA, ASÍ COMO LAS UNIDADES EN LAS QUE EJERCEN.POR SU ATENCION
GRACIAS"
TERCERO: Se ordena girar oficio al Titular de la Contraloría del Estado para que realice las
investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores Públicos en términos de lo
estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el correo
electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto sobre
cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
SEXTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- - - - - -- -- -- -- - - -- --- - --- - - -- -- - - - -- - - - --- - - -- - - -- - - -- -- - -- -- -- -- - - - ---
- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-063/2016, C. PRISCILA CARDENAS
SANCHEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-JEFATURA DE POLICIA
PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-063/2016,
interpuesto por PRISCILA CARDENAS SANCHEZ, en contra de la H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-JEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL, por su
inconformidad con la respuesta a su solicitud de información con número de folio 00750316, con fecha
de ingreso cinco de julio de dos mil dieciséis;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El cinco de julio de dos mil dieciséis, PRISCILA CARDENAS SANCHEZ, solicitó vía infomex ante
la Unidad de TRANSPARENCIA del sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
JEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA y TRANSITO MUNCIPAL la siguiente información:

"Solicito conocer el número de casos de menores de edad que han sido reportados en abandono durante
el2015 y hasta el4 de julio de 2016. La información deberá estar desglosada por colonia."
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2.- El ocho de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (f. 2-5) ante este
Instituto por la inconformidad con la respuesta otorgada de inicio por parte del sujeto obligado, el cual
m.ediante auto de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis (f.7), se admitió por reu 'r los requisirOS
previstos por la ley. .. ..
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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-
063/2016.
3.- El nueve de SEPTIEMBRE de dos mil dieciséis, el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE
HERMOSILLO-JEF ATURA DE POLlCIA PREVENTIVA y TRÁNSITO MUNICIPAL rindió informe
(f. 15-21), el cual fue admitido el día doce de los mismos mes y año (f. 22) notificándose al recurrente
dicho informe el día veintiuno de septiembre del año en curso.
4.- Mediante acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, al haber transcurrido el
período de pruebas, se acordó el Cierre de Instrucción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
148, fracción V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y por así corresponder, con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII del precepto legal recién mencionado,
se envió el expediente para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción II y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado, los principios señalados en el artículo 8 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que los procedimientos sean
completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la Obligación de tutelar, de
manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el
actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad,
principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados 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 ej cicio d 1 ción
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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.
111.Materia del recurso.- El recurrente en su escrito de interposición de recurso de revisión, señaló su
inconformidad con la respuesta por parte del sujeto obligado H.A YUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
JEFATURA DE POLlCIA PREVENTIVA y TRANSITO MUNICIPAL, ya que al momento de la
solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado, se le
respondió de una manera incompleta, es decir, no se le otorgo respuesta en los términos solicitados por la
recurrente, omitiendo detallar el desglose otorgado como respuesta y señalar a la colonia que corresponde
cada caso. Por su parte, el sujeto obligado mediante informe recibido el nueve de septiembre de dos mil
dieciséis, venía dando total y correcta respuesta a la solicitud del recurrente, misma información que obra
en autos para los efectos legales correspondientes.
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del artículo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Federales y Estatales, encuadrando dentro de las precitadas
excepciones, la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 108, 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 conocer el número de casos de menores de edad que han sido reportados en abandono durante
el 2015 y hasta el4 de julio de 2016. La información deberá estar desglosada por colonia.
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón. por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el mar~
jurídico correspondiente. ;/ !
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Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la información solicitada es de naturaleza pública ya que encuadra en el artículo 82 fracción
I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, al igual que él
artículo 70 fracción XXX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así
como también lo contempla el criterio 11/09 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública el cual transcribo para su mejor detallado:
"La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se
encuentre vinculada. Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de
resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos
sobre hechos que constan en documentos que las dependencias y entidades poseen, derivado del ejercicio
de sus atribuciones, y que el artículo 7, fracción XVII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental establece que los sujetos obligados deberán poner a disposición del
público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas
hechas con más frecuencia por el público, es posible afirmar que la información estadística es de
naturaleza pública. Lo anterior se debe también a que, por definición, los datos estadísticos no se
encuentran individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas que pudieran llegar a
justificar su clasificación.
Puesto que es de aquella que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet una vez aprobados los lineamientos
correspondientes en base al artículo cuarto transitorio de nuestra Ley.
V.- Sentido.- En principio, tenemos que la recurrente al momento de interponer su recurso de revisión, el
día ocho de agosto de dos mil dieciséis, se inconformó con la respuesta brindada, ya que al momento de
la solicitud de acceso a la información presentada ante la unidad de transparencia del sujeto obligado, se
le respondió de una manera incompleta, ya que omitió la jefatura de policía preventiva y tránsito municipal
dar la información relacionada con los casos de abandono de menores de edad desglosada por colonias y
por los años mencionados por la peticionara. Toda vez que le entrega un tabulador dándole el número de
casos por zonas, es decir, no le entrega el desglose de los casos por colonias ni por fechas tal y como se
solicito. Ahora bien, lo solicitado por la recurrente, represente un numero, es decir, lo que solicita es una
cantidad, un numero estadístico, por lo cual tal y como lo prevé nuestra norma al igual que las demás
legislaciones, datos estadísticos es información pública. Al igual, para su estudio se observa el criterio
utilizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el cual se transcribió en el punto
inmediato anterior. Ahora bien, una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto
obligado en informe, en relación a la pregunta y la inconformidad al respecto por parte de la recurrente,
quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo. Mas sin embargo, en informe el sujeto obligado
rinde respuesta tal y como lo solicito la peticionaria, toda vez que entrega el desglose de lo solicitado y
tal y como se le solicito, mismo que obra en autos para los efectos legales a que haya lugar; respuesta que
transcribo para su mejor análisis:

"Con fecha cinco de Julio de 2016, se recibe solicitud con folio 00750316 solicitando lo siguiente:
"solicito conocer el número de casos de menores de edad que han sido reportados en abandono durante el
2015 y hasta el 4 de julio de 2016. La información deberá estar desglosada por colonia".
Siendo el 05 de Agosto de 2016, esta corporación a mi cargo emitió respuesta a dicha solicitud de la
siguiente manera;
Se envía respuesta a su solicitud en parte inferior de los reportes atendidos.
Zona 1 CENTRO O
Zona 2 CHOYAL 10
Zona 3 VILLA DE SERIS 10
Zona 4 CORTIJO ~ '
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Zona 5 NUEVO HERMOSILLO 20
Zona 6 SAN BOSCO 11
Como bien se desprende de lo anterior, la misma fue ofrecida en tiempo y forma con los casos reportados
por zona, la cual no fue con el fin de negar la información, mas sin embargo me permito remitirla de la
siguiente manera;
COMANDANCIA No.- 2015 2016
Zona 1 Centro O
Zona 2 Choyal 10
Colonia Lomas de Madrid 1 X
Norberto Noriega 1 X
Solidaridad 3 X
Ley 572 X
Balderrama 3 X
total 10

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

Zona 3 Villa de Seris NO.- 2015 2016
Piedra Bola 2 X
Los olivos 2 X
Arcoiris 2 X
Nueva Esperanza l X
El Apache 2 X
Las Lomas l X
TOTAL 10
ZONA 4 CORTIJO
Villas del Real l X
Villas del Real l X
Insurgentes 2 X
Tierra Nueva l X
Los Ángeles 2 X
Puerta del Rey5 X
TOTAL 12
Zona 5 Nuevo Hermosillo
Altamira l X
Altares 3 X
Casa Linda 2 X
Cuauhtémoc l X
Nuevo Hermosillo 2 X
Villas del Sur l X
Villas del Sur 3 X
Quintas del Sol 3 X
Quintas del Sol 4 X
TOTAL 20
Zona 6 San Boseo
LaChoya 3 X
Campo de Águila l X
Villa Mereerdez l X
Fonapho l X

. Los Arroyos l X
:' X'
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Fuente de Piedra
La Antorcha 1
LaChoya 1
El Llano 1
TOTAL 11

1
X

X

X
X

Por lo que del informe rendido, se desprende la respuesta a la solicitud realizada por el recurrente, dándole
cumplimiento a lo establecido por nuestra ley, prevaleciendo el criterio de "máxima publicidad". Por lo
tanto, tenemos que el sujeto obligado cumple con lo solicitado por la recurrente, toda vez que en informe
rinde respuesta completa y en los términos señalados por la recurrente, y una vez, notificado dicho
informe a la recurrente, ésta última no manifiesta conformidad ni inconformidad con la respuesta.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 fraccíón I de la Ley de Transparencía
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se SOBRESEE el presente asunto, toda vez que
se otorgó la respuesta solicitada por parte del sujeto obligado H.A YUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-
JEFATURA DE POLÍCIA PREVENTIVA y TRANSITO MUNICIPAL quedando sin materia de
controversia el presente recurso, por lo que se ordena a dicho sujeto obligado que se le envíe por el medio
solicitado por la recurrente, anexando en este caso correo electrónico priscardenas@icloud.com
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VI.- Sanciones.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción m, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
H.AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-JEFATURA DE POLICIA PREVENTIVA y TRÁNSITO
MUNICIPAL, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establece las causas de sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la siguiente: entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una
modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada por el usuario en su solicitud de acceso a la
información, al responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta ley; en
consecuencia, se le ordena dar vista al órgano de control interno de dicho sujeto obligado con el fin de
que realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el
Titular de la Unidad de transparencia del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-JEFA TURA DE
POLICIA PREVENTIVA y TRÁNSITO MUNICIPAL, conforme lo establece los artículos 169 y 172,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos
73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Por último es importante señalar que en atención a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales, lo 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 defi 'tivamente concluido,
haciéndose las <i?0taciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 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 PRISCILA
CARDENAS SANCHEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO-JEFATURA DE
POLICIA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, 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 al órgano de control interno del sujeto obligado, para que realice la
investigación en materia de servidores públicos, en término de lo establecido en artículo 168 fracción V,
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados en el
considerando sexto (VI).
TERCERO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el
correo electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto sobre
cualquier incumplimiento de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-066/2016, C. DOMINGO GUTIERREZ
MENDIVIL VS UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
V 1ST O S para resolver, los autos del recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-066/2016,
interpuesto por el Ciudadano DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL, en contra de la UNIVERSIDAD
DE SONORA por su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud de información de fecha
treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, con folio no.- 20160631140840;

A N T E C E D E N T E S:
1.- El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el Ciudadano DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL,
solicitó mediante el sistema de transparencia y acceso a la información de la unidad de transparencia del
sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA la siguiente información:
COPIAS CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUECOy~

. ~
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A) Los nombramientos de los integrantes de los jurados de los concursos de oposición y de los
concursos de evaluación curricular, relativos al Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales,
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales,
expedidos por el Consejo Directivo o por la instancia que lo haya sustituido en esa función, desde la
entrada en vigor del Estatuto del Personal Académico y hasta la fecha.
B) Los nombramientos de presidente y secretario de todos y cada uno de los referidos jurados y
órganos de evaluación curricular.
C) Las convocatorias relativas a todas y cada uno de los citados concursos de oposición.

2.- El ocho de agosto de dos mil dieciséis, el recurrente interpuso recurso de revisión (fojas 2-4) ante este
Instituto por la inconformidad ante la falta de respuesta, el cual se admitió al cumplir los requisitos que
contempla el articulo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el dia veintidós
de agosto del mismo año.
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-
066/2016, notificándosele el mismo al sujeto obligado el día 31 de agosto de 2016.
3.- Por su parte el sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA rinde informe con fecha 08 de
SEPTIEMBRE del año en curso (fojas 14-181) otorgando respuesta a la solicitud de acceso a la
información, la cual se admitió el mismo días, notificándosele el día veintidós de septiembre al recurrente
de manera personal, mismo que en dicho acto promovió incidente de falta de personalidad en contra de
quien promueve respuesta por parte del sujeto obligado, así mismo se le notifico al recurrente que contaba
con un término de tres días para manifestar lo que a su derecho conviniese, mismo derecho que hizo valer
mediante promoción 164 de fecha veintitrés de septiembre del mismo año, manifestando inconformidad
con la respuesta incompleta, así como reiterando la interposición del incidente de falta de personalidad,
como la inatención a los plazos establecidos en la ley para dar respuesta.
4.- Una vez transcurrido el término otorgado en el auto de admisión mediante acuerdo de fecha
veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se acordó por personal adscrito a este órgano garante, que
nuestra norma no contempla el incidente por falta de personalidad,
Mas sin embargo, dicha personalidad si la acredita con escritura pública no.- 11,366 de fecha cinco de
julio de dos mil trece, misma que obra en autos para todos los efectos legales a que haya lugar; acto
continuo 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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e o N S 1 D E R A e ION E s:
1. Competencia.- El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, es competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos
de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y
artículo 34 fracción Il 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 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, como lo es, el principio de
Certeza, que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, permitiendo conocer si las
acciones de este Organismo garantes son apegadas a derecho, garantizando que lo procedim' entos sean

'. completamente verificables, fidedignos y confiables. Eficacia, consistente en la' lar, de
. "
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manera efectiva, el derecho de acceso a la información. Imparcialidad, cualidad que deben tener los
Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en
controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Independencia, condición en el
actuar de los Organismos garantes sin supeditarse a interés, autoridad o persona alguna. Indivisibilidad,
principio que indica que todos los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su naturaleza,
garantizando de manera total la integralidad para el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria
protección de la dignidad humana. Interdependencia, consistente en reconocer que todos los derechos
humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, obligando al Estado a tener una visión integral
de la persona humana a efecto de garantizar todos y cada uno de sus derechos universales. Interpretación
Conforme, obligación de las autoridades de interpretar la norma relativa a derechos humanos de
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales
de la materia para lograr su mayor eficacia y protección. Legalidad, obligación de los Organismos garantes
de ajustar su actuación, fundando y motivando sus resoluciones y actos en las normas aplicables. Máxima
Publicidad, consistente en que los sujetos obligados expongan la información que poseen al escrutinio
público y, en su caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría
por la publicidad de la información. Objetividad, obligación de los Organismos garantes de ajustar su
actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto y resolver todos
los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios personales. Pro Personae, obligación que tiene
el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos
y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio
de los derechos o su suspensión extraordinaria. Profesionalismo, dirigido a los Servidores Públicos que
laboren en los Organismos garantes los cuales deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos,
teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función
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 dereconocer 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.
JI. 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 UNIVERSIDAD DE SONORA, ya
que al momento de la solicitud de acceso a la información a la unidad de transparencia del sujeto obligado,
no le dio respuesta alguna, en los términos previstos por nuestra ley, si no fue hasta informe de fecha ocho
de septiembre del año en curso, que el sujeto obligado venía dando respuesta a la solicitud de fecha treinta
y uno de mayo del mismo año; mismo agravio que adolece al recurrente, así como también una vez rendido
el informe, el recurrente manifiesta inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, toda
vez que solo da una parte de lo solicitado, omitiendo dar respuesta completa tal y como lo prevé dicha
normativa. Aunado a dichos agravios, el recurrente al momento de notificarse de manera personal, el
informe rendido por el sujeto obligado, en el mismo acto interpone incidente de falta de personalidad,
mismo que no se admite toda vez que nuestra ley no contempla dicho recurso en la actuación del presente
procedimiento, cabiendo aclarar que en relación al agravio que adolece al recurrente por la pres nta falta

: de. personalidad, en autos obra que la personalidad de quien promueve por parte dF, la univ. .~
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sonora, si viene acreditada mediante escritura pública número 11,366 de fecha cinco de julio del dos mil
trece, por lo cual resulta inoperante el agravio en mención, toda vez que si acredita debidamente la
personalidad con la que ostenta su carácter de Apoderado Legal del Sujeto Obligado. Mismo informe, una
vez analizado, se desprende que falta información de la solicitada por el recurrente, tal y como lo
manifiesta éste último, ya que solicita la información desde la entrada en vigor del Estatuto del Personal
Académico hasta la fecha, y resulta visible que se le entrega información hasta la fecha del año dos mil
catorce(20 14).
IV.- Método.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 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 peIjuicio de la información que conforme a
la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que la recurrente solicitó 10 siguiente:
"COPIAS CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE:

A) Los nombramientos de los integrantes de los jurados de los concursos de oposición y de los
concursos de evaluación curricular, relativos al Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales,
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales,
expedidos por el Consejo Directivo o por la instancia que lo haya sustituido en esa función, desde la
entrada en vigor del Estatuto del Personal Académico y hasta la fecha.
B) Los nombramientos de presidente y secretario de todos y cada uno de los referidos jurados y
órganos de evaluación curricular.
C) Las convocatorias relativas a todas y cada uno de los citados concursos de oposición."
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario,
aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que se ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se
obtiene que la siguiente información es de naturaleza pública toda vez que encuadra en el artículo 90
fracciones VIII y IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
pues el mismo contempla a la Universidad de Sonora como sujeto obligado, ordenando en los numerales
antes citados, que es de su obligación tener publicada información en relación a "Las convocatorias de 10)-
concursos de oposición, así como la información relativa a los procesos de selecció de los co .os",
. ., .
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información de carácter pública de la cual está obligado a mantenerla actualizada y publicada en sus
portales hasta en tanto se aprueben los lineamientos tal y como lo ordena el artículo transitorio cuarto.
IV.- Sentido.- En príncipio, tenemos que el recurrente al momento de interponer su recurso de revisión,
el día ocho de agosto de dos mil dieciséis; se inconformó con la falta de respuesta, ya que al momento de
la solicitud de acceso a la información de fecha 31 de mayo del año en curso, el sujeto obligado, omitió
dar respuesta alguna en los términos contemplados en nuestra ley; por lo cual el recurrente, inconforme
promovió recurso de revisión ante dicha solicitud. Por lo cual una vez notificado dicho recurso al sujeto
obligado, el mismo rinde informe con fecha ocho de septiembre del año en curso, mismo que se le notifico
de manera personal al recurrente, lo cual en dicho acto, interpuso incidente de falta de personalidad en
contra de quien promueve por parte del sujeto obligado, quedando sin efecto dicho incidente toda vez que
a pesar que nuestra ley no lo contemple como recurso alguno, el sujeto obligado acredita plenamente su
personalidad mediante escritura pública 11,366 de fecha cinco de julio del dos mil trece, la cual obra en
autos para todos los efectos legales correspondientes. Por lo que una vez notificado el informe rendido
por el sujeto obligado, el recurrente manifiesta mediante promoción 164 inconformidad con la respuesta
otorgada por el sujeto obligado, adoleciéndose que dicha respuesta no fue otorgada en los plazos señalados
por la ley; mismo agravio que resulta operante toda vez que incumple los términos marcados por la
normativa en mención, así como también aduce que la información otorgada, esta de manera incompleta,
restando información por proporcionar para efectos de darle cabal cumplimíento a lo solicitado. Por lo
cual una vez analizada la información dada en respuesta por parte del sujeto obligado, quien resuelve,
observa que la información otorgada como respuesta, si es en relación a lo que solicito el recurrente, mas
sin embargo, se puede observar por los años de la información otorgada, que el sujeto obligado omite dar
información referente a los años 2015 Y 2016, toda vez que en la solicitud de acceso a la información
realizada por el recurrente, claramente se observa que solicita la información desde el momento en que
entro en vigor el Estatuto del Personal Académico hasta la fecha; desprendiéndose de la respuesta otorgada
por el sujeto obligado (constante de 167 fojas), que se otorga respuesta hasta el año 2014, sin manifestar
el motivo por lo cual no se entregó de manera completa, tal y como lo solicito el recurrente. Ahora bien,
tenemos que de las manifestación vertidas por el recurrente dentro del término otorgado para la vista del
informe, obtenemos que le asiste la razón en dos de sus tres agravios, mismos que hacen referencia al
incumplimiento de los términos previstos por la ley para dar respuesta, razón que le asiste al mismo, así
como de la información incompleta que le proporciona el sujeto obligado, asistiéndole de igual manera la
razón, y en referencia al agravio del incidente de falta de personalidad por parte de quien promueve del
sujeto obligado, dicho agravio resulta inoperante toda vez que de autos se desprende la acreditación de
dicha personalidad mediante escritura pública, tal y como obra en el presente expediente.
Por lo que entrando al fondo del asunto que nos ocupa, obtenemos que nuestra normativa contempla en
su artículo 90 a la Universidad de Sonora como sujeto obligado, y una vez analizada la información dada
en respuesta, quien resuelve, estima procedente solicitar al sujeto obligado una búsqueda exhaustiva de la
información faltante, toda vez que de la información rendida en informe, se desprende una omisión por
parte del sujeto obligado de dar la información de manera completa y en los términos señalados, omitiendo
dar información referente a los años 2015 y 2016, siendo que el recurrente en su solicitud de acceso a la
información, fue muy claro al enfatizar que dicha información la solicitaba desde la fecha de entrada en
vigor del Estatuto del Personal Académico a la fecha de la solicitud, desprendiéndose del informe que
solo da respuesta hasta el año 2014, restando hacer una búsqueda exhaustiva de los años faltantes, para
efectos de complementar la respuesta otorgada en informe relativa a COPIAS CERTIFICADA DE LOS
DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE:

A) Los nombramientos de los integrantes de los jurados de los concursos de oposición y de los
concursos de evaluación curricular, relativos al Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales,
Unidad' Regional Centro de la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derec o y Cien . s Sociales,

. .~
'n de PleilO ISTAI dellS de OCTUBRE de 2016 ~
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expedidos por el Consejo Directivo o por la instancia que 10 haya sustituido en esa función, desde la
entrada en vigor del Estatuto del Personal Académico y hasta la fecha.
B) Los nombramientos de presidente y secretario de todos y cada uno de los referidos jurados y
órganos de evaluación curricular.
C) Las convocatorias relativas a todas y cada uno de los citados concursos de oposición.

Quedando obligado a obtener la información en un plazo no mayor a quince dias, en este tener entregar
las copias sin costo alguno, en la via que el recurrente 10 solicitó. Ahora bien, una vez analizados los
agravios expuestos por el recurrente, quien resuelve considera que le asiste la razón al mismo, resultando
fundados los agravios, con excepción de la falta de personalidad de quien promueve por parte del sujeto
obligado, ya que quedó plenamente acreditada tal y como obra en autos.
En ese sentido y con base en 10 expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios de la recurrente por la inconformidad expuesta, en atención al articulo 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 ordena al sujeto obligado UNIVERSIDAD DE SONORA, a hacer una búsqueda exhaustiva
de 10peticionado y complementar la información solicitada el dia 31 de MAYO de 2016 en el término de
diez días, sin costo alguno y en los términos solicitados, relativo a:
COPIAS CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE:

A) Los nombramientos de los integrantes de los jurados de los concursos de oposición y de los
concursos de evaluación curricular, relativos al Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales,
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales,
expedidos por el Consejo Directivo o por la instancia que 10 haya sustituido en esa función, desde la
entrada en vigor del Estatuto del Personal Académico y hasta la fecha.
B) Los nombramientos de presidente y secretario de todos y cada uno de los referidos jurados y
órganos de evaluación curricular.
C) Las convocatorias relativas a todas y cada uno de los citados concursos de oposición.

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

ACTA NUMEROSesión de Pleno ISTAI-deI18 de OCTUBRE de 2016
Dr. Hoeffer' No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, Mé

V.- 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:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con 10 señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por 10anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
UNIVERSIDAD DE SONORA, en virtud de encuadrar en el artículo 168 fracciones III y V, que
establecen como causa de sanción, incumplir los plazos de atención previstos en la Ley, así como entregar
información incompleta, en consecuencia se le ordena dar vista al órgano de control interno del sujeto
obligado UNIVERSIDAD DE SONORA para que realice las investigaciones correspondientes, para que
sancione en la responsabilidad que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de la
UNIVERSIDAD DE SONORA o quien haya incumplido con lo aquí resuelto; conforme lo establece el
artículo 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
como, los artículos 73 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. 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 requi ió a las p

para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos personales, lo anterior con
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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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA el presente recurso interpuesto por el C.
DOMINGO GUTIERREZ MENDIVIL en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA.
SEGUNDO: Se ordena a la UNIVERSIDAD DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente
la información solicitada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás
términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, lo relativo a:

"COPIAS CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTE:
A) Los nombramientos de los integrantes de los jurados de los concursos de oposición y de los
concursos de evaluación curricular, relativos al Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales,
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, antes Escuela de Derecho y Ciencias Sociales,
expedidos por el Consejo Directivo o por la instancia que lo haya sustituido en esa función, desde la
entrada en vigor del Estatuto del Personal Académico y hasta la fecha.
B) Los nombramientos de presidente y secretario de todos y cada uno de los referidos jurados y
órganos de evaluación curricular.
C) Las convocatorias relativas a todas y cada uno de los citados concursos de oposición."
TERCERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del Sujeto Oblígado Universidad de
Sonora, para que realice las investigaciones correspondientes en materia de responsabilidad de Servidores
Públicos en términos de lo estipulado en el artículo 169 en correlación al 168 fracciones III Y V, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
CUARTO: Se pone a disposición del recurrente para su atención el teléfono 01-800-701-6566 y el correo
electrónico recursoderevisión@transparenciasonora.org para que comunique a este Instituto sobre
cualquier incumplimiento de la presente resolución.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
SEXTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LICENCIADOS MARTHA ARELY LÓPEZ
NAVARRO, FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO,
ESTE ÚLTIMO EN CALIDAD DE PONENTE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - Acto seguido la Comisionada Presidente Líe. Martha Arely López Navarro le c~l ~so de la
voz a su secretaria proyectista Licenciada Marina Aguila, adscrito a su ponencia~:~~u~
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del estado de autos de los siguientes expedientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
-- -- -- - - - -- -- - - - - -. -- - -- - --- - - -- - - -. - - - - -- -- - - --- --- - -- -- - -- - - -- - -- --.--
- - - - Una vez analizado el asunto del expediente, ITIES-RR-186/2014, C. PEDRO PABLO
CHIRINOS BENITEZ VS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR-186/2014, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano PEDRO PABLOS CHIRINOS BENITEZ,
en contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CUIDADANA, por
su inconformidad con la respuesta a su solicitud de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, ya que se
consideró que la información es de carácter reservada; y

32ACTA NUMERO 16Sesión de Pleno 1STA.I del '18 de OCTUBRE de 2016

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha cinco de agosto de dos mil catorce (f. 10), el Ciudadano PEDRO PABLO CHIRINOS
BENITEZ, solicitó a la unidad de enlace del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CUIDADANA, mediante escrito lo siguiente:
"COPIA CERTIFICADA DE TODAS Y CADA DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS
LEVANTADAS EN CONTRA DEL CIUDADANO NERY RUIZ ARVIZU".
2.- Inconforme PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, interpuso recurso de revisión ante el Instituto de
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha catorce de agosto del dos mil
catorce (f. 001). Bajo auto de la precitada fecha (f. 024), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ITIES-RR-OI86/2014.
Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción n, de la legislación en cita, se ordenó
correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado (al Titular de la Unidad de Enlace, quien
ordenará los oficios a las unidades administrativas correspondientes de entregar la información,
remitiendo la respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este Instituto), para que
dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado, para que, dentro del mismo término, remitiera a este Instituto,
copia certificada de la resolución impugnada, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, se
le tendría por definitivamente cierto el acto impugnado en la forma en que lo precisó el recurrente, ello de
conformidad con el artículo 56, fracción n de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora. Y de igual manera se le requirió al sujeto obligado para que en
el mismo plazo, presentara copia de la solicitud de información materia de análisis.
3. Mediante escrito recibido el veintisiete de agosto del dos mil catorce, (f. 036), a la cual le recayera la
promoción número 513, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones,
señalando que la información pedida es reservada de conformidad con el Acuerdo Numero 01/2014, y
adjunta copia certificada con la cual se brindaba información y anexos (f. 73); asimismo mediante auto
fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce (f. 135), 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 de echo otor~do,
se acordaría lo conducente de conformidad co;\~ Ley de Acceso a la Información Públic. Prntll~i6it
de Datos Personales del Estado de Sonora .

.~ ....; .
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4.- Mediante escrito recibido el veinticinco de agosto del dos mil catorce, (f. 136), presenta promoción el
C. NERY RUIZ como tercero interesado, en el que hace una serie de manifestaciones; asimismo mediante
auto fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce (f. 146), le fueron admitidas las manifestaciones y se
ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar.
5.- En fecha veintinueve de agosto del dos mil catorce, (f.147) se apersono ante las oficinas que ocupa
este Instituto el C. PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, quien manifestó darse por enterado por medio
de lista de acuerdo publicada, que el sujeto obligado CONSEJO ESTATAL ELECTORAL rindió informe.
6.- Una vez que feneció el término otorgado al recurrente para que contestara la vista otorgada, no se
aprecia que hubiera emitido argumento alguno (f.148).
7.- Mediante escrito recibido el cinco de septiembre del dos mil catorce, (f. 149), el C. NERY RUIZ
ARVIZU hace una serie de manifestaciones señalando que tramito ante el Juzgado Primero de Distrito,
Juicio de Amparo número 1187/2014, donde se le concedió la suspensión provisional para efecto de que
las cosas se mantengan en el estado actual, para lo cual anexa copia certificada del citado Amparo;
asimismo mediante auto fecha dos de octubre del dos mil catorce (f. 182), le fueron admitidas las
manifestaciones y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar.
8.- Mediante escrito recibido en fecha primero de octubre del dos mil catorce, (f.183) el recurrente PEDRO
PABLO CHIRINO BENITEZ, señalo que se desiste del recurso de revisión en que se actúa, por así
convenir a sus intereses; asimismo mediante auto fecha trece de mayo del dos mil quince (f. 184), le fue
admitida su manifestación y se ordenó agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera lugar.
9.- En fecha Once de octubre de dos mil dieciséis, (f.l85 y 190) se recibieron Resoluciones del Juicio de
Amparo número, relativo al presente recurso; en el cual se resuelve que el juicio de amparo que impedía
que este Instituto se pronunciara sobre el asunto que nos ocupa, había sido sobreseído, además sea advierte
que causo estado la citada resolución, asimismo mediante auto fecha once de octubre del dos mil dieciséis
((f. 193), fueron admitidos los citados documentos y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar.
Por lo que se continúa con el presente procedimiento de conformidad con lo estipulado por la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, razón por la
cual al no existir pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con
apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el asunto para su resolución, misma que
hoy se dicta bajo las siguientes:
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C O N S 1 D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, 11Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos ocupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo cual se apegaran a
lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49, 56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Info ación Púb~
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. 7
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en tomo a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, asi como cuáles serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo anterior en acatamiento a lo
dispuesto en el articulo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"ÚNICO. La resolución de fecha once de agosto de dos mil catorce, signada por la Subdirectora de la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, Luz Esthela Córdova de la Cruz, resulta apartada a derecho, pues la misma
vulnera los derechos fundamentales contenidos en los articulos 1°, 6° segundo párrafo, 14 segundo
párrafo, 16 segundo párrafo, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi
como los diversos 1° y 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, asi como
los diversos 1° y 2 fracción V, 3 fracción 1bis, VII, IX, X, 4, 5 fracciones 1, 11,11Bis, 14 fracciones XXII
Bis A y XXIII, 17 Bis C fracción 1, incisos b) y c), 19 párrafo tercero y quinto, y 21 fracciones V y IX de
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Lo anterior es asi, toda vez que el acto que se reclama, contiene diversas irregularidades, que a
continuación se sintetizan:
En principio, el encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral,
realizó una clasificación incorrecta de la información que fue requerida por el suscrito, el cinco de agosto
del año en curso, al estimar con argumentos incorrectos, que lo solicitado encuadra en las hipótesis
previstas en los articulos 3 fracción XI bis A, 18, 19 y 21 fracciones V y IX, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
No obstante la autoridad parte de una premisa errónea, toda vez que como se desprende de la resolución
que se impugna, los documentos requeridos versan sobre información que debe ser considerada como
pública, es acorde con lo dispuesto en los articulos 3 fracción VII, en relación con lo previsto en el articulo
2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en vista de que como ese órgano lo podrá
corroborar, el ciudadano Nery Ruiz Arvizu debe ser identificado como un servidor o funcionario público
que labora en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, y en esa
virtud, la información relativa a las sanciones administrativas que le hayan sido impuestas con esa
investidura, (contrario a lo que estimó la responsable) deben ser considerados como información pública.
Lo anterior es asi, ya que dichas sanciones han sido impuestas por las infracciones a normas de
observancia general que también son de orden público, máxime que como funcionario de la Institución
Pública aludida, tiene a su encargo el ejercicio de recursos públicos otorgados para el cumplimiento de la
función que éste realiza como Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Bajo esa óptica, resulta ilegal el actuar de las responsables, toda vez que realizaron una incorrecta
fundamentación y motivación del acto reclamado, para arribar a una conclusión que es infractora de los
preceptos constitucionales y legales señalados al principio del presente agravio.
Sin que sea obstáculo para lo anterior, que la clasificación realizada por el Director de la Unidad
Administrativa ISRAEL GUSTAVO MUÑOZ QUINTAL, atienda a fundamentos de información de
acceso restringido, pues de existir procedimientos administrativos instaurados en contra del C. Nery Ruiz
Arvizu, no podrá entregarse lo relativo a los asuntos que se encuentren pendientes por resolver, siendo
procedente reclamar la entrega de los que hayan causado estado o ejecutoria, por haber quedado resueltos
de manera definitiva y firme.
Esa virtud, se estima que la indebida clasificación de la información, no atiende a los principio
Transparencia y Máxima publicidad al que no se encuentra sujeto el Instituto Estatal 1
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Participación Ciudadana de Sonora, de conformidad con la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Entidad, lo que se traduce en la infracción a mis derechos fundamentales, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, deben ser extendidos y maximizados en todos los casos, lo que no ha ocurrido en la especie
como producto de la indebida clasificación que fuera realizada de la información requerida, por lo que
solicito por esta vía que sea reparado el daño y que el órgano responsable sea prevenido para que en lo
sucesivo se conduzca en estricto apego a la Constitución.
En el mismo sentido, debe considerarse que los expedientes administrativos seguidos en forma de juicio
se han requerido, no son de un particular, sino más bien de las conductas observadas por un funcionario
público, por lo que el producto de los aludidos procedimientos, no puede ser clasificado como reservado
o confidencial, al ser de interés de la sociedad y de la ciudadanía la rendición de cuentas y el buen
funcionamientos de las Instituciones.
Por lo anterior, las actas que se encuentren firmes deberán ser entregadas al suscrito, pues como lo señala
la fracción V parte in fine del artículo 21 de la Ley de la materia, los expedientes que hayan sido resueltos
en forma definitiva, serán públicos.
Con independencia de lo anterior, en todo caso se deberá informar la imposibilidad de entregar los
procedimientos a los que no se pueda acceder, identificando el estado procesal de todos y cada uno de
ellos, en lugar de limitarse a rechazar de manera ilegal la solicitud.
Igualmente, debo manifestar que no existe razón o motivo de hecho o de derecho que haya sido expuesto
de manera suficientemente fundada o motivada para considerarse que la entrega de la información pueda
ocasionar alguna "ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero", pues como ya se dijo, resulta un
hecho público y notorio que las sanciones impuestas por responsabilidad de un servidor público y notorio
que las sanciones impuestas por responsabilidad de un servidor público, se basan en la alteración que las
personas puedan hacer a las leyes en esa investidura, y no como particulares, por lo que se estima que en
cualquier procedimiento que sea de orden públíco y de interés social, debe regir y prevalecer el principio
de máxima publicidad, legalidad y objetividad, en aras de tutelar valores y principios constitucionales de
mayor entidad.
En esas condiciones, se puede concluir que además de que no se particularizó, tampoco existe ninguna
circunstancia fáctica que nos permita concluir válidamente que la información podría generar una ventaja
indebida, pues dicha conclusión resulta subjetiva y absurda, pues coarta derechos fundamentales sobre
inducciones efectuadas sobre hechos futuros de realización incierta.
Por lo tanto, se requiere de nueva cuenta que sea entregada la información solicitada y a su vez impuesta
una sanción al sujeto obligado.
De la misma manera, la negativa se fundó en un supuesto acuerdo de reserva identificado con la clave
01/2014, mismo que no se me puso a la vista en ningún momento, alterando las formalidades esenciales
del procedimiento, y que además tampoco se tiene la certeza de que haya sido calificado como legal por
el Instituto de Transparencia Informativa y Acceso a la Información Pública, por lo que solicito que por
ésta vía se emita un pronunciamiento al respecto, pues aparentemente el acuerdo al que me refiero no
existe, lo que me deja en estado de indefensión al coartar mi derecho para una debida defensa, al no
correrse traslado del mismo con la notificación del acto reclamado.
Por lo anterior, se estima que la autoridad no se ha conducido de manera imparcial, al conducirse con
reticencia y con razonamientos incongruentes, pues además de que no se transcribieron los términos en
los que fue planteada la solicitud, violentando todos los dispositivos invocados en el mismo, tampoco se
puso a la vista la supuesta excusa del Servidor Público que debió atender dicha solicitud, y que
incorrectamente y en forma ilegal, cedió su resolución a una subalterna a la que tiene a su mando, lo que
permite concluir que la autoridad se condujo con parcialidad, al verse presionada la resolutora por el
servidor público que es su superior, para contestar el rechazo de la información que~ba~ob e el
mismo, infringiendo el principio que cita que nadie puede ser juez y parte en n OG06'.' o.
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En todo caso, ante la excusa, el asunto debido ser atendido por algún servidor público de igualo mayor
jerarquía que la del excusado, pues en todo caso el que puede más puede lo menos y no al revés.
Además, la solicitud fue planteada a los integrantes del Instituto, por lo que atendiendo el fundamento
invocado, debió ser la Presidencia del mismo quien debió atender la solicitud, por lo que al ser suscrito el
acto por alguien que depende de la persona que se excusó, se han alterado normas de orden público que
pueden ser sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, el emitirse actos por personas
que no se encuentran facultadas para ello.
Por tanto, solicito que el presente sea resuelto a la brevedad, restituyéndome en el uso y goce de los
derechos fundamentales a través del recurso de revisión, ordenando la entrega inmediata de la información
solicitada y sancionando a quien haya actuado indebidamente en mi perjuicio."

IV. Por su parte, el sujeto obligado rindió informe en los siguientes términos:
"LIC. ISRAEL GUSTAVO MUÑOZ QUINTAL, en mi carácter de Director Ejecutivo de Administración
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, personalidad que
acredito mediante copia certificada del nombramiento de fecha uno de julio de dos mil once y el Acta de
protesta de fecha quince de diciembre de dos mi once, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta número 35, Colonia Centro,
Código Postal 83000, de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, y como medio electrónico para oír y recibir
notificaciones el siguiente: transparencia@ceesonora.org.mx; asimismo autorizo para que intervengan en
el presente juicio a los Licenciados Luz Esthela Córdova de la Cruz y Wilfredo Román Morales Silva,
ante este Instituto con el debido respeto comparecemos para exponer:
En cumplimiento a lo dispuesto por el 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección
de Datos Personales del Estado de Sonora, doy contestación al requerimiento que hace ese Instituto en
relación al Recurso de Revisión interpuesto por el C. PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, lo cual
hago en los siguientes términos:
El C. Pedro Pablo Chirinos Benítez en el escrito de recurso de revisión de fecha trece de agosto de dos
mil catorce, expresa como agravios lo siguiente:
"ÚNICO. La resolución de fecha once de agosto de dos mil trece, signada por la Subdirectora de la Unidad
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, Luz Esthela Córdova de la Cruz, resulta apartada a derecho, pues la misma vulnera los
derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 6° segundo párrafo, 14 segundo párrafo, 16
segundo párrafo, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
diversos 1° Y2° de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los diversos
1°,2 fracción V, 3 fracción 1Bis, VII, IX, X, 4, 5 fracciones 1,II, II bis, 14 fracciones XXII Bis A y XXIII,
17 Bis C fracción 1incisos b) Yc), 19 párrafo tercero y quinto, y 21 fracciones V y IX de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Lo anterior es así, toda vez que el acto que se reclama, contiene diversas irregularidades, que a
continuación se sintetizan:
En principio, el encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Estatal Electoral,
realizó una clasificación incorrecta de la información que fue requerida por el suscrito, el cinco de agosto
del año en curso, al estimar con argumentos incorrectos que, lo solicitado encuadra en las hipótesis
previstas en los artículos 3 fracción XI bis A, 18, 19 Y 21 fracciones V y IX, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
No obstante, la autoridad parte de una premisa errónea, toda vez que como se desprende de la resolución
que se impugna, los documentos requeridos versan sobre información que debe ser considerada como
pública, es acorde con lo dispuesto en los artículos 3 fracción VII, en relación con lo previsto en el artículo
2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en vista de que como ese órgano lo pOdra~
corroborar, el ciudadano Nery Ruiz Arvizu debe ser identificado como un servidor o f1 cionario p' ico
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que labora en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, y en esa
virtud, la información relativa a las sanciones administrativas que le hayan sido impuestas con esa
investidura, (contrario a lo que estimó la responsable) deben ser consideradas como información pública.
Lo anterior es así, ya que dichas sanciones han sido impuestas por la infracciones a normas de observancia
general que también son de orden público, máxime que como funcionario de la Institución Pública aludida,
tiene a su encargo el ejercicio de recursos públicos otorgados para el cumplimiento de la función que éste
realiza como Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Bajo esa óptica, resulta ilegal el actuar de las responsables, toda vez que realizaron una incorrecta
fundamentación y motivación del acto reclamado, para arribar a una conclusión que es infractora de los
preceptos constitucionales y legales señalados al principio del presente agravio.
Sin que sea obstáculo para lo anterior, que la clasificación realizadas por el Director de la Unídad
Administrativa ISRAEL GUSTAVO MUÑoz QUINTAL atienda a fundamentos de información de
acceso restringido, pues de existir procedimientos administrativos en contra del C. Nery Ruiz Arvizu, no
podrá entregarse lo relativo a los asuntos que se encuentren pendientes por resolver, siendo procedente
reclamar la entrega de los que hayan causado estado o ejecutoria, por haber quedado resueltos de manera
definitiva y firme.
En esa virtud, se estima que la indebida clasificación de la información, no atiende a los principios de
transparencia y máxima publicidad al que se encuentra sujeto el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Sonora, de conformidad con la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Entidad, lo que se traduce en la infracción a mis derechos fundamentales, que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, deben ser extendidos y maximizados en todos los casos, lo que no ha ocurrido en la especie
como producto de la indebida clasificación que fuera realizada de la información requerida, por lo que
solicito por esta vía que sea reparado el daño y que el órgano responsable sea prevenido para que en lo
sucesivo se conduzca en estricto apego a la Constitución.
En el mismo sentido, debe considerarse que los expedientes administrativos seguidos en forma de juicio
que se han requerido, no son de un particular, sino más bien de las conductas observadas por un
funcionario público, por lo que el producto de los aludidos procedimientos, no puede ser clasificado como
reservado o confidencial, al ser de interés de la sociedad y de la ciudadanía la rendición de cuentas y el
buen funcionamiento de las instituciones.
Por lo anterior, las actas que se encuentren firmes deberán ser entregadas al suscrito, pues como lo señala
la fracción V parte in fine del artículo 21 de la Ley de la materia, los expedientes que hayan sido resueltos
en forma definitiva, serán públicos.
Con independencia de lo anterior, en todo caso se deberá informar la imposibilidad de entregar los
procedimientos a los que no se pueda acceder, identificando el estado procesal de todos y cada uno de
ellos, en lugar de limitarse a rechazar de manera ilegal la solicitud.
Igualmente, debo manifestar que no existe razón o motivo de hecho o de derecho que haya sido expuesto
de manera suficientemente fundada o motivada para considerar que la entrega de la información pueda
ocasionar alguna "ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero", pues como ya se dijo resulta un
hecho público y notorio que las sanciones impuestas por responsabilidad de un servidor público, se basan
en la alteración que las personas puedan hacer de las leyes en esa investidura, y no como particulares, por
lo que se estima que en cualquier procedimiento que sea de orden público y de interés social, debe regir
y prevalecer el principio de máxima publicidad, legalidad y objetividad, en aras de tutelar valores y
principios constitucionales de mayo entidad.
En esas condiciones, se puede concluir que además de que no se particularizó, tampoco existe ninguna
circunstancia fáctica que nos permita concluir válidamente que la información podría generar una ventaja
indebida, pu.es dicha conclusión resulta subjetiva y absurda, pues c~ derechos fundamentales sobre
inducciones efectuadas sobre hechos futuros de realización iAa., •
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Por tanto, se requiere de nueva cuenta que sea entregada la información solicitada y a su vez impuesta una
sanción al sujeto obligado.
De la misma manera, la negativa se fundó en un supuesto acuerdo de reserva identificado con la clave
01/2014, mismo que no se me puso a la vista en ningún momento, alterando las formalidades esenciales
del procedimiento, y que además tampoco se tiene la certeza de que haya sido calificado como legal por
ellnstituto de Transparencia Informativa y Acceso a la Información Pública, por lo que solicito que por
esta via se emita un pronunciamiento al respecto, pues aparentemente el acuerdo al que me refiero no
existe, lo que me deja en estado de indefensión al coartar mi derecho a una debida defensa legal, al no
correrse traslado del mismo con la notificación del acto reclamado.
Por lo anterior, se estima que la autoridad no se ha conducido de manera imparcial, al conducirse con
reticencia y con razonamientos incongruentes, pues además de que no se transcribieron los términos en
los que fue planteada la solicitud, violentando los dispositivos invocados por el mismo, tampoco se puso
a la vista la supuesta excusa del Servidor Público que debió atender dicha solicitud, y que incorrectamente
y en forma ilegal, cedió su resolución a una subalterna a la que tiene a su mando, lo que permite concluir
que la autoridad se condujo con parcialidad, al verse presionada la resolutora por el servidor público que
es su superior, para contestar con el rechazo de la información que versaba sobre el mismo, infringiendo
el principio que cita que nadie puede ser juez y parte en un procedimiento.
En todo caso, ante la excusa, el asunto debió ser atendido por algún servidor público de igual o mayor
jerarquia que la del excusado, pues en todo caso el que puede lo más puede lo menos no al revés.
Además, la solicitud fue planteada a los integrantes del Instituto, por lo que atendiendo al fundamento
invocado, debió ser la Presidenta del mismo quien debió atender la solicitud, por lo que al ser suscrito por
alguien que depende de la persona que se excusó, se han alterado normas de orden público que pueden
ser sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, el emitirse actos por personas que no se
encuentran facultadas para ello."
En atención a lo expuesto por el recurrente en su escrito de Recurso de Revisión en los párrafos enunciados
como agravios del primero al trece, no es cierto en virtud de que no se están violando los preceptos
constitucionales previstos en los artículos 1°,6° segundo párrafo, 14 segundo párrafo, 16 segundo párrafo,
17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asi como los diversos 1° Y2° de
la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los diversos 1°,2 fracción V, 3
fracción I Bis, VII, IX, X, 4, 5 fracciones 1, 11,11bis, 14 fracciones XXII Bis A y XXIII, 17 Bis C fracción
I incisos b) y c), 19 párrafo tercero y quinto, y 21 fracciones V y IX de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Lo anterior es así en virtud de que existe acuerdo de reserva no. 01/2014 de fecha trece de enero de dos
mil catorce en el cual se reservan los expedientes de personal de todos los funcionarios de este Instituto
Estatal Electoral y de Participación, por lo que resulta infundado lo expuesto por el recurrente C. Pedro
Pablo Chirinos Benítez, en el escrito de recurso de revisión, toda vez el suscrito C. Israel Gustavo Muñoz
Quintal en mi carácter de Director Ejecutivo de Administración en fecha trece de enero de dos mil catorce
emití el acuerdo de reserva no. 01/2014, en completo apego a lo que establece la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales, siendo así que se reservaron los documentos que integran TODOS los expedientes de personal
conformados con motivo de su contratación y de la prestación de sus servicios a este Consejo ahora
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mismos expedientes que se conforman con
documentos proporcionados por los funcionarios públicos al ingreso a esta Institución, tales como acta de
nacimiento, constancias de no antecedentes penales, examen médico, copia de credencial de elector, y
otras más; asimismo las que en el transcurso de su relación laboral se puedan aportar a su expediente, tales
como certificados de incapacidades médicas, actas administrativas (en su caso), finiquitos (en su caso),
carta de renuncia (en su caso); mismos documentos que contienen datos personale e info .ón
concerniente a 1<i,persona que la proporciona, por lo que este Organismo como o 19ado está
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facultado para garantizar la privacidad de los datos personales que tenga en su poder, de conformidad con
lo establecido en los articulos 3 fracción XI bis A y XIII, 5 fracción III de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En relación a lo expresado por el recurrente en el párrafo 15 enunciado como agravio en el recurso de
revisión; si bien, es cierto por un error involuntario no se entregó al recurrente el acuerdo de reserva no.
01/2014 de fecha trece de enero de dos mil catorce; sin embargo cuando este Instituto remitió el recurso
de revisión interpuesto por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez se adjuntó el expediente CEETI/50/20 14
en el cual obra el acuerdo de reserva No. 01/2014 de fecha trece de enero de dos mil catorce.
En relación a lo expuesto por el recurrente y que en el cuerpo del recurso de revisión interpuesto enuncia
como agravios en los párrafos 16 al 18, resultan improcedentes las imputaciones que realiza a esta
autoridad, ya que la misma siempre se ha conducido de manera imparcial, siendo así que fundó y motivó
el acuerdo de reserva No. 01/2014 de fecha trece de enero de dos mil catorce en el cual se realiza la reserva
de TODOS los expedientes de personal adscrito a este Instituto.
Siendo el caso que nos ocupa, que las actas administrativas de TODO el personal constituyen información
susceptible de ser clasificada como reservada atendiendo la naturaleza del acto en el cual se circunstancia
una falta administrativa con la finalidad de brindan elementos sustanciales para sancionar el
comportamiento u omisiones de los trabajadores que afectan el funcionamiento de la Institución, y que
conforme a lo establecido en el artículo 98 fracción LVI del Código Estatal Electoral, son funciones del
Consejo Estatal, entre otras, aprobar el reglamento que contenga el régimen de responsabilidad de los
funcionarios del Consejo Estatal, así como los procedimientos y sanciones de responsabilidad
administrativa, es menester mencionar que el Código citado regía a este Instituto hasta su abrogación por
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Sonora el pasado 30 de Julio de 2014.
En esa tesitura, el Consejo Estatal, en fecha 28 de mayo de 2003 entregó a la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje el Reglamento Interior de Trabajo del Consejo Estatal Electoral el cual en su artículo 36
establece que es facultad del departamento de recursos humanos iniciar previa la investigación
administrativa, y en su caso decidir aplicar sanciones.
Es por ello que las actas que se levanten a TODOS los empleados de este Instituto se anexan a su
expediente personal, mismos que se encuentran reservados de acuerdo al multicitado acuerdo de reserva,
ya que su contenido se encuentra susceptible de ser utilizado por el departamento de recursos humanos si
así se considera.
Siendo que esta Autoridad en ningún momento actuó en perjuicio del solicitante sino trató de conservar
en reserva todos los documentos contenidos en TODOS los expedientes del personal adscrito a este
Instituto en aras no generar una ventaja persona indebida en perjuicio del propio organismo o de un
tercero; ya que al darse a conocer dejaría al organismo en estado de indefensión.
Ahora bien, en este acto se remite copia certificada del acuerdo de reserva 01/2014 de fecha 13 de enero
de 2014, mismo que ya había sido remitido al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora
en fecha 14 de agosto de 2014 mediante oficio No. UECEE/I6412014 mediante el cual se remite a ese
Instituto el escrito original del recurso de revisión interpuesto por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez en
fecha 13 de agosto de 2014; de igual manera en el escrito de referencia se anexo copia certificada del
oficio de fecha siete de agosto de dos mil catorce por el cual el titular de la unidad de enlace, el Lic. Nery
Ruiz Arvizu presentó su excusa para atender la solicitud presentada; en el mismo acto se exhibió a este
Instituto el oficio de fecha siete de agosto de dos mil catorce por medio del cual la Lic. Sara Blanco
Moreno en su carácter de Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, da instrucciones a la Lic. Luz Esthela Córdova de la Cruz, Subdirectora de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública dar seguimiento a la solicitud del C. Pedro Pablo
.Chirinos Benítez en virtud de la excusa presentada por el titular de la Unidad de Enlace; s así que a todas
luces se denota que al conocer de la solicitud el titular de la Unidad de Enl . e e s~c7

"n de PlenqJSTAI del 18 de OCTUBRE de 2016 ACT
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Herm

T... fIl::C,)\'" :::L11:_.12 "':1_1 C:_AIl:: ')"_Jl:I_na ." :I_7"7_Il::A n1 ann "7n'_t::.l:~Il::': ••••••u•••."'•.•r•.•.•.•.•••.•••l .••••.,. •••..••.'" ••••.•.••.•.•.,



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

ACTA NUMERSesión de Pleno ISTA1 del i8 ~e OCTUBRE de 2016

para excusarse toda vez que se encuentra impedido para dar seguimiento a la solicitud; asimismo al
conocer de tal situación la Lic. Sara Blanco Moreno, en su carácter de Consejera Presidente de este
organismo, instruye a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para que dé el trámite correspondiente a la solicitud, es así que la misma en funciones de Unidad de Enlace
y por instrucciones de la Consejera Presidenta y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, solicita a la Unidad Administrativa a mi cargo la
información solicitada y la cual esta Dirección Ejecutiva de Administración tiene clasificada como
reservada mediante acuerdo No. 01/2014 de fecha trece de enero de dos mil catorce; por lo tanto resulta
infundado el agravio referido por el promovente referente a que:
"la autoridad no se ha conducido de manera imparcial, al conducirse con reticencia y con razonamientos
incongruentes, pues además de que no se transcribieron los términos en los que fue planteada la solicitud,
violentando los dispositivos invocados por el mismo, tampoco se puso a la vista la supuesta excusa del
Servidor Público que debió atender dicha solicitud, y que incorrectamente y en forma ilegal, cedió su
resolución a una subalterna a la que tiene a su mando, lo que permite concluir que la autoridad se condujo
con parcialidad, al verse presionada la resolutora por el servidor público que es su superior, para contestar
con el rechazo de la información que versaba sobre el mismo, infringiendo el principio que cita que nadie
puede ser juez y parte en un procedimiento.
En todo caso, ante la excusa, el asunto debió ser atendido por algún servidor público de igual o mayor
jerarquía que la del excusado, pues en todo caso el que puede lo más puede lo menos no al revés.
Además, la solicitud fue planteada a los integrantes del Instituto, por lo que atendiendo al fundamento
invocado, debió ser la Presidenta del mismo quien debió atender la solicitud, por lo que al ser suscrito por
alguien que depende de la persona que se excusó, se han alterado normas de orden público que pueden
ser sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, el emitirse actos por personas que no se
encuentran facultadas para ello.".
En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y demostrado que esta con los documentos que obran dentro
del expediente CEETI/50/2014 y que fueron enviados al Instituto de Transparencia Informativa del Estado
de Sonora adjuntos al recurso de revisión interpuesto por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, este Instituto
actuó apegado a derecho y atendiendo las instrucciones que expresamente y por oficio la Lic. Sara Blanco
Moreno en su carácter de Presidenta de este Organismo refirió a la Lic. Luz Esthela Córdova de la Cruz
para dar seguimiento como Unidad de Enlace.
Siendo además que la Unidad de Enlace sólo funge como responsable de recibir las solicitudes de acceso
a la información y tramitarlas ante los titulares de las unidades administrativas para su atención, como lo
fue en el caso que nos ocupa que la resolución dictada en fecha once de agosto de 2014, signada por la
titular de la Subdirección de Transparencia y Acceso a la Información sólo se remite a informar al
ciudadano peticionario de lo expresado por la Unidad que tiene en su poder la información que solicita,
misma que como ya en reiteradas ocasiones se ha mencionado se encuentra agregada a los expedientes de
personal y que se optó de acuerdo a la normatividad de la materia a reservarla por las consideraciones de
hecho y derecho que establece el acuerdo de reserva no. 01/2014 Y en el cual versan una serie de
manifestaciones argumentando el motivo de la reserva y fundamentándolo en lo que establece la Ley de
la materia, siendo que el suscrito está facultado para ello de conformidad con lo que establece el artículo
24 de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
Por lo anterior este Instituto actuó apegado a derecho por las manifestaciones y argumentos manifestados
en este oficio.
No obstante lo anterior, el suscrito en mi carácter de Director Ejecutivo y ser el responsable de la emisión
del Acuerdo de Reserva No. 01/2014 de fecha trece de enero de dos mil catorce, por este conducto le hago
entrega al INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TIVA DEL ESTADO DE SONORA de las
dos actas levantadas por la secretaria de este Instituto, por instrucciones de la Consejera Pr sidenta e
Organismo -Electoral, las mismas se le entregan en copia certificada para los efec e ese Ins!i
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estime procedentes mismas que obran en el expediente de personal del C. NERY RUIZ ARVIZU, en su
carácter de titular de la Dirección Ejecutivo de Asuntos Juridicos del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, haciendo hincapié que se trata de una información que se encuentra reservada
de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de reserva No. 01/2014 de fecha trece de Enero de dos mil
catorce."
V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
articulo 55, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, dispone:
"Articulo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
I. El recurrente se desista expresamente".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista expresamente sobre
el recurso de revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento al correo electrónico enviado a este
Instituto, al cual le recayera el número 183, de fecha de presentación primero de octubre de dos mil
catorce, donde señala substancialmente: "Que con fundamento en los artículos 10. 6°. y 8° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a través del presente a desistirme del
recurso de revisión en que se actúa, por así convenir a mis intereses".
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene desistiéndose del recurso de
revisión interpuesto en contra de lo sujeto obligado INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACION CUIDADANA, en relación a la solicitud de acceso a la información de fecha cinco de
agosto de dos mil catorce, 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 catorce de agosto de dos mil catorce
(f. 1), ello con fundamento en el artículo 55 fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo faculta a este Instituto para
sobreseer el presente procedimiento cuando lo exprese el recurrente, quedando así sin materia el mismo.
VI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción IV de la Ley de
Acceso a la Informacíón Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, mismos que
establecen
Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determíne que algún servidor públíco pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquíer naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que
corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicación, inicie los procedimientos
procedentes. Y el articulo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre
otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de
inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse al sujetos 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.
Además es importante señalar que el sujeto obligado acude al llamado de esta Institución cuando les fue
requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar,O no sus datos ~ersonales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimi. nto precitad~
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estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el articulo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, porque ningún sentido tendría
continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente el
recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve 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 sexto (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO 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, ITIES-RR-024/2016, C. FRANCISCO JAVIER
GOO LOPEZ VS INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ITIES-RR -024/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA,
en contra del Sujeto Obligado INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO
DE SONORA, afirmando el recurrente que hay inconformidad por falta de respuesta a su solicitud de
fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis (f. 2); y,

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

-,
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1.- El Ciudadano FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ MADERA, solicitó ante la Unidad de Enlace del
sujeto obligado INSTITUTrE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA,
la siguiente información:

. '.
,
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"1.- Me expida copia certificada del oficio en el que se le comunicó al Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, la remoción como Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana del suscrito.
2.- Que me indique con puntualidad, si la información que solicitaron PEDRO PABLO CHIRINOS
BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO, de la cual se derivan los expedientes ITIES-RR-
228/2014, ITIES-RR-228/20l4 y ITIES-RR-228/20l4 respectivamente, tenía que ser generada por el
Titular de la Unidad de Enlace del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana u otra Dirección
de dicho Instituto.
3.- Que me informe si las notificaciones que supuestamente se hicieron por el correo electrónico oficial
que tenía el suscrito en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora,
por parte del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, se observó lo establecido en
el artículo 193 de los Lineamientos Generales para el Acceso de la Información Pública del Estado de
Sonora, realizando el envió personal autorizado del Instituto, ante dos testigos de asistencia, dejando
soporte con expediente de la razón y copia de la imagen de la pantalla de la revisión relativa, o por correo
certificado con acuse de recibo el que se agregará a los autos.
4.- Que me informe por escrito si el Titular de la Unidad de Enlace es el responsable de recibir las
solicitudes de acceso a la información pública, tramitadas ante los titulares de las unidades administrativas
para su atención y, en su momento, entregar la información correspondiente o si se considera a el Titular
de la Unidad de Enlace, el sujeto obligado a generar la información, o bien si se trata de una unidad que
da trámite a las solicitudes y solicita a quienes generan la información que clasifiquen y otorguen la misma
y, si las unidades de enlace pueden pedir coercitivamente a las diversas áreas de las dependencias que
brinden la información.
5.- Que me informe por escrito si se realizaron notificaciones por medio electrónico al suscrito del 11 de
julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
6.- Copia certificada de los oficios que obran en los recursos de revisión ITIES-RR-115/20l4, ITIES-RR-
215/2014, así como ITIES-RR-228/20l4, en los en los cuales se comunicó por parte del instituto estatal
y de participación Ciudadana del Estado de Sonora el cambio de titular de la unidad de enlace de dicho
organismo y la inlIabilitación y habilitación del nuevo correo para oír y recibir notificaciones.
7.- Que indique con puntualidad, porque en las resoluciones de los recursos promovidos por PEDRO
PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL CENTENO, con números de
expedientes ITIES-RR-228/2014, ITIES-RR-228/20l4 y ITIES-RR-228/20l4 respectivamente, se señala
como sujeto obligado al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, DEL ESTADO DE SONORA, y sanciona al suscrito como titular de la unidad de enlace
si no me menciona como el sujeto obligado.
8.- Que indique con puntualidad, si de las solicitudes de información promovidas por PEDRO PABLO
CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON Y MIGUEL CENTENO, que generaron los recursos con
número de expediente ITIES-RR-228/20l4, ITIES-RR-228/20l4 y ITIES-RR-228/20l4 respectivamente,
se desprendía que el titular de la unidad de enlace, era el sujeto obligado oficial responsables de clasificar
la información solicitada, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley de los lineamientos que
al efecto expida el Instituto.
9.- Que indique con puntualidad, si el titular de la unidad de enlace, le indicó en relación a las solicitudes
de información promovidas por PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA RENDON y MIGUEL
CENTENO, que generaron los recursos con número de expedientes ITIES-RR-228/20l4, ITIES-
RR228/20l4 y ITIES-RR-228/20l4 respectivamente, que eran otras Direcciones del INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, DEL ESTADO DE SONORA,
quienes tenían la información solicitada, no la Dirección Jurí~f . .~
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2.- Inconforme el recurrente C. FRANCISCO lAVIER GOO LOPEZ MADERA interpuso recurso de
revisión, ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mediante escrito de fecha
el veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, anexando la copias simples, de la solicitud de acceso,
afirmando que el sujeto obligado no le otorgo respuesta alguna (f. 1).
3.- Bajo auto veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (f. 6), se le admitió el recurso interpuesto, toda vez
que reunía los requisitos contemplados por el artículo 49 de la Ley de Acceso a la Información Pública y
de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave
ITIES-RR-024/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 56, fracción Ir, de la legislación
en cita, se ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos a los sujetos obligados (al Titular de la
Unidad de Enlace, quien ordenará los oficios a las unidades administrativas correspondientes de entregar
la información, remitiendo la respuesta de éstas como anexo a su informe para conocimiento de este
Instituto), para que dentro del plazo de tres días hábiles, expusieran lo que a su derecho les correspondiera.
Por último, se requirió al sujeto obligado para que en el mismo plazo, presentara copia certificada de la
solicitud de información materia de análisis.
4.- Mediante escrito recibido el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (f. 21), otorgándosele el número
de promoción 316, rinde informe el sujeto obligado en el que brinda información solicitada y además hace
una serie de manifestaciones y anexa copia certificada de la solicitud de acceso a la información; asimismo
mediante auto fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis (f. 42), le fueron admitidas las
manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos legales a que hubiera
lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un término de tres días
hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le había enviado, y en caso de no hacer uso
de este derecho otorgado, se acordaría lo conducente de conformidad con la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
5.- Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis comparece el recurrente
FRANCISCO lAVIER GOO LOPEZ MADERA, al cual le recayera el número de promoción 586, en el
cual expresamente señala: "Que por así convenir a mis intereses y con fundamento en el artículo 55
fracción 1de la Ley de Acceso de Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora vengo a desistirme del presente recurso de revisión, debiendo archivar el expediente como asunto
total y definitivamente concluido." Y bajo auto de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis (49),
se ordenaron agregar a los autos las manifestaciones hechas por el recurrente, para que surtiera los efectos
legales correspondientes. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se
omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 56 de la Ley de
Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se turnó el
asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

ACTA NUMESesión de Pleno ISTAI del 18 de OCTUBRE de 2016

C O N S 1 D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Ir Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En la inteligencia que atendiendo el artículo 6to Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en la cual se indica que los procedimientos de acceso a la
información pública y los recursos de revisión que se estén tramitando al momento en que entre en vigor
la presente Ley, se substanciaran de acuerdo a los procedimientos de la Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, situación que se actualiza al analizar el
expediente que nos qcupa, dado que es un procedimiento anterior a la reforma, por lo c al se ap g a
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lo dispuesto por los artículos 7, 48, 49,56 Y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
n. La finalidad especifica del recurso de -revisión consiste en confirmar, revocar o modificar el acto
reclamado, razón por la cual en la resolución se determinará con claridad el acto impugnado y en torno a
ello, se precisarán cuáles son los fundamentos legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del
Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así como cuales serían los plazos
para su cumplimiento; ello, al tenor de lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó lo siguiente:

45ACTA
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"UNICO.- Se viola en mi perjuicio el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en virtud de que dicho numeral establece en forma
clara y precisa que toda solicitud que toda solicitud de información deberá ser satisfecha dentro del plazo
no mayor de quince días hábiles a partir de su recepción, con la salvedad contemplada en el artículo 43
del mismo ordenamiento, el cual no es aplicable al caso que nos ocupa.
Ya que mi solicitud fue aceptada por afirmativa ficta, al no haberse hecho ninguna notificación de que la
misma fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia según lo establece el párrafo
segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora.
Como se puede ver, el Titular de la Unidad de Enlace, no me proporciono la información solicitada, siendo
omiso totalmente transgrediendo con ello el artículo 3 fracción VI, 36 y 47 bis fracción IV de la Ley en
comento, ya que su función es dar trámite a las solicitudes presentarlas canalizarlas a las unidades
administrativas que generan la información y una vez recibida la misma hacer entrega al solicitante, sin
que me haya notificado en ningún momento si se le dio trámite a mi solicitud o si se solicitó la misma a
otras unidades administrativas del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y esta no
medio respuesta por lo que dicho Servidor Público incurre en la responsabilidad contemplada en el artículo
61 fracción 11de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del
Estado de Sonora.
VIII.- En su caso, si se requiere o es posible para el recurrente, enumeración de las pruebas conducentes,
aportando para tales efectos las siguientes:
Acuse de recibo de la solicitud de información presentada por Francisco Javier Goo López Madera el día
25 de enero de 2016, el cual se inserta el presente recurso de revisión y el cuyo original se encuentra en
los archivos del sujeto obligado."
IV. Por su parte, la INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE
SONORA, al rendir su informe, dice a la letra:
"Por este conducto, se da formal cumplimento a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia
Informativa del Estado de Sonora, en la notificación de fecha 21 de marzo del presente año, relacionado
al recurso de revisión número ITIES RR 24/2016, interpuesto por el recurrente FRANCISCO JAVIER
GOO LOPEZ MADERA, se rinde informe de conformidad con el requerimiento que fue hecho a este
Instituto en calidad de Sujeto Obligado, en los precisos términos del artículo 56 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora.
En primer término se acepta, que en fecha 25 de enero del año en curso a las 14:41, se recibió escrito
donde solicita información el recurrente de referencia, con fecha 8 de febrero del presente año el recurrente
viene haciendo unas aclaraciones relacionado a los números de recurso de revisión, toda vez de que en el
primer solicitud información el recurrente señalo tres veces un solo recurso siendo RR ITIES RR
228/2015, lo cierto que en el segundo informe aclaro que se refería a los tres recursos de revisión ITIES
RR 228/2014, 115/2014, y 215/2014, en virtud de lo anterior este órgano garante con fecha 22 de febrero
del presente año se otorgó respuesta a su petición, ya que si bien es cierto el rec ente s a e re
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no se entregó la información en la primera solicitud de fecha veinticinco de enero del presente año, lo
cierto es que el día ocho de febrero de este mismo año, presento otro escrito como obra en los autos
haciendo una aclaración en relación a los numero de expedientes de los recurso de revisión antes
señalado, para posteriormente estar este órgano garante en proporcionar la información que solicito dentro
del término que marca nuestra ley se anexa al presente copia de recibido.
En relación al cuestionamiento planteado por el promoverte Licenciado FRANCISCO JAVIER GOO

LOPEZ MADERO, se informa que en los archivos de este Instituto no se encuentra documento alguno
que contenga información respecto de la cancelación del correo electrónico
franciscogoo@ieesonora.org.mx, toda vez, que en ninguna momento el sujeto obligado envió o giro a este
Instituto documento o correo electrónico, en el cual se informara la cancelación del correo citado;
contando únicamente esta Autoridad con oficio de fecha 28 de agosto del año próximo pasado signado
por la C. LIC GUADALUPE TADDEI ZAVALA, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana, donde hace de conocimiento a este Órgano Garante que el C. LIC
FRANCISCO ARTURO KITAZA WA TOSTADO, en su carácter de Director Ejecutivo de la Dirección
de Asuntos Jurídicos funge a su vez como Titular de la Unidad de Enlace que prevé el artículo 36 de la
Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales para nuestro Estado
señalando los correos electrónicos transparencia@ieesonora.org.mx
francisco.kitazawa@ieesonora.org.mx y arturo.kitazawa.gmail.com.
En correspondencia al tercer cuestionamiento planteado por el C. FRANCISCO JAVIER GOO LOPEZ
MADERA, se señala que el artículo 193 de los Lineamientos Generales para el Acceso de la Información
Pública del Estado de Sonora, éste dispositivo, refiere que las resoluciones deben de ser notificadas más
tardar dentro de las 48 horas, ahora bien, respecto al recurso de revisión ITrES RR 228/2014, debido a la
carga de trabajo existente en este Órgano Garante estas notificaciones se demoraron, siendo este el motivo
de facto por el cual se llevaron a cabo en lapsos determinados, para que el sujeto obligado por conducto
del titular de la unidad de enlace en los términos señalados en la resolución del recurso de revisión
entregara, tanto al Recurrente como a este Instituto la información que ordenó el pleno evitando así dejar
en estado de indefensión al recurrente.
En referencia a las firmas de testigos de asistencia, se puntualiza, que en el documento aparece la firma
del actuario, quien dentro de sus atribuciones tiene fe pública, consecuentemente, los documentos son
auténticos, constando en ellos la actuación del funcionario auxiliar de éste Cuerpo Colegiado en
cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de su cargo, teniendo dichas constancias el valor de jurídico
sin lugar a dudas.
Por lo que respecta relacionado al expediente ITrES RR 215/2014, donde aparecen las firmas de los
vocales LIC. MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO y FRACISCO CUEVAS SAENZ, y en una
segunda foja aparece la firma del LIC. ÁNDRES MIRANDA GUERRERO, se trata de la misma
resolución, siendo esta aprobada por mayoría de votos, apreciándose las cedulas de notificaciones de las
actuaciones del correo electrónico y, las constancias de notificación al recurrente y al sujeto obligado,
mediante las cuales se notifican las actuaciones desahogadas por esta Autoridad.
En lo concerniente al Recurso de Revisión ITIES RR 115/2014, como anteriormente se manifestó, no se
notificó dentro de las 48 horas por la excesiva carga de trabajo del Actuario, razón por la cual se aplazó
la notificación; respecto a las firmas de los testigos se hallan localizadas al calce de la resolución, la
imagen de pantalla de la cedula de notificación efectuada por correo electrónico al Titular de la Unidad
de Enlace del Sujeto Obligado.
Respecto a la quinta interrogación, se informa que el expediente ITrES-RR- 115/2014 con fecha primero
de diciembre del año próximo pasado causó estado, en virtud de que el sujeto obligado entregó la
información, mismo que fue notificado al correo francisco.goo@i'esonora.org.mX'YdenUevosenotificó
al correo al nuevo titular de la unidad de enlace Sujeto Obligado
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Con respecto a la séptima pregunta de inconformidad, consistente en "que indique con puntualidad,
porqué las resoluciones de los recurso promovidos por PEDRO PABLO CHIRINOS BENITEZ, DIANA
RENDÓN Y MIGUEL CENTENO con números de expedientes ITIES RR 228/2014, ITIES RR 115/2014
Y ITIES RR 215/2014, .... "; se aclara que el recurso de revisión ITIES RR 115/2014, se encuentra
archivado en virtud que causo estado, con fecha 11 de enero del presente año se notificó del auto; y en lo
relativo a la pregunta de promoverte, en el sentido de que "porqué se le sancionó en las resoluciones a una
persona que no se menciona como sujeto obligado ya que el sujeto obligado en las mismas es el
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE OARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
SONORA", se manifiesta, en principio la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora no especifica que el sujeto obligado deba ser sancionado por la
omisión de no entregar la información, toda vez, que el Titular de la Unidad de Enlace es el órgano
operativo que funge como vínculo con el solicitante y la unidad administrativa, siendo ésta la encargada
de atender las solicitudes de acceso a la información especializadas por materia a través del servidor
público designado por el sujeto obligado para atender con eficiencia las solicitudes a la información
especializada. En su caso el titular de la unidad de enlace, unas de sus atribuciones son, capturar, ordenar
y procesar las solicitudes de información presentada ante el sujeto obligado, recabar publicar y actualizar
la información pública de oficio en este caso el instituto al notificar los recurso de revisión, las pruebas
que se reciben en la integración del recurso de revisión, y las resoluciones dictadas por el pleno se notifican
a los titulares de la unidades de enlace, y, si no hay un cumplimiento en las mismas se aplicaran los medios
coactivos señalados en el artículo 60 de la Ley, que en la fracción lI, señala que la multa es con cargo al
patrimonio personal del servidor público que determine el instituto o representante legal que determine el
sujeto obligado hasta mil veces el salario mínimo."
V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 55, fracción 1de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, dispone:
"Artículo 55.- El recurso será sobreseído cuando:
1.El recurrente se desista expresamente".
De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista expresamente sobre
el recurso de revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento el escrito presentado por el recurrente,
al cual le recayera el número 586, de fecha de presentación veintitrés de junio de dos mil dieciséis (f. 48),
donde señala substancialmente: "Que por así convenir a mis intereses y con fundamento en el artÍCulo 55
fracción 1de la Ley de Acceso de Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora vengo a desistirme del presente recurso de revisión, debiendo archivar el expediente como asunto
total y definitivamente concluido.".
En ese contexto, se estima que tal y como lo solicita el recurrente, se le tiene desistiéndose del recurso de
revisión interpuesto en contra de los sujetos INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL
ESTADO DE SONORA, en relación a la solicitud de acceso a la información de fecha veinticinco de
enero 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 veinticinco de febrero de
dos mil dieciséis (f. 1), ello con fundamento en el artículo 55 fracción 1 de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, dado que el mismo faculta
a este Instituto para sobreseer el presente procedimiento cuando lo exprese el recurrente, quedando así sin
materia el mismo.
VI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 53, Tercer Párrafo, 57 Bis, fracción V de la Ley de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estadp de So r ..smos
establecen: .
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Artículo 53, Tercer Párrafo.- Cuando el Instituto determine que algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad de cualquier naturaleza, deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad que
corresponda para que ésta, sin más requisito que dicha comunicacíón, inicíe los procedimientos
procedentes. Y el artículo 57 Bis, fracción IV que establece que las resoluciones deberán contener entre
otros, lo siguiente: IV.- La indicación de la existencia de una probable responsabilidad y la solicitud de
inicio de la investigación en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse al sujetos 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.
Además es importante señalar que el sujeto obligado acuden al llamado, cuando le fue requerido su
informe, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar.
Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de
Datos Personales del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando quinto (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano FRANCISCO lAVIER GOO LOPEZ MADERA, porque ningún
sentido tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse
expresamente el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve 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 sexto (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VS FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE
SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
---~--------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAl -RR-04 7/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el C. MARIO LIZOLA ROMERO, en contra de sujeto obligado
FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRA TEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, por
la clasificación de la información, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintinueve de mayo del dos mil dieciséis, el Ciudadano MARIO LIZO LA ROMERO,
solicitó a la unidad de transparencia de FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS
ESTRA TEGICOS DEL ESTADO DE SONORA (folio número, 00640416) (f. 02) por medio del sistema
Infomex, Sonora, se le entregara en la modalidad de copia digitalizada, sin costo, lo siguiente:
"¿Cuánto cotizó, informó que cobrará y/o presupuestó el tenor Plácido Domingo para ofrecer un concierto
en octubre próximo en el Estadio Sonora? - Favor de anexar de la o las cotizaciones.- ¿Ya se pagó algún
anticipo a Plácido Domingo y/o alguna empresa que lo represente? ¿Cuánto se pagó? Anexar copia de la
factura o facturas."
2.- Inconforme, MARIO LIZO LA ROMERO, interpuso recurso de revisión, mediante la página de
internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito recibido el ocho de julio de dos mil dieciséis. Transcribiéndose a
continuación la resolución impugnada:

"Hermosillo, Sonora, a 06 de Julio del 2016.
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

C. Mario Lizola Romero.
PRE S ENTE.-

En atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública, presentada por Usted el día 16 de mayo del
presente año registrada por el folio 00640416, mediante la cual solicita ¿Cuanto cotizó, informo que
cobrará y/o presupuestó el tenor Placido Domingo para Ofrecer un concierto en octubre próximo en el
Estadio Sonora? Favor de anexar copia de las cotizaciones ¿ya se pagó un anticipo a Placido Domingo
y/o a alguna empresa que lo represente? ¿Cuánto se pagó? Anexar copia de la factura o facturas; Me
permito responder a usted de la manera más atenta lo siguiente:
En cuanto a la pregunta ¿Cuánto dijo que cobrará y/o presupuestó el tenor Placido Domingo para ofrecer
un concierto en octubre próximo en el Estadio Sonora? La información que solicita es inexistente, lo
anterior debido a que la realización del evento al que hace referencia se llevará a cabo a través de la
contratación de una empresa.
En cuanto a anexar copia de las cotizaciones La información que solicita es inexistente, lo anterior debido
a que la realización del evento al que hace referencia se llevará a cabo a través de la contratación de una
empresa, es decir el Tenor no cotizó.
En cuanto a la pregunta ¿ya se pagó un anticipo a Placido Domingo y/o a alguna empresa que lo
represente? La información que solicita es inexistente debido a que como se señaló anteriormente el
evento al que hace referencia se llevará a cabo a través de una empresa.
En el contrato celebrado con la empresa encargada del evento, se cláusula,,/y
confidencialidad que a la letra /' T

'n de Pleno ISTAI dellS de OCTUBRE de 2016 A 49
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her • Sonora, México.

n::.~,\,)1:L '11:_"::1 ." 2_' 1:_"," ')1 ')_A::Lna "':1_"''''_11:..11 n, ann "70' _,"c._Co';' ••••••••• +••••••."' •.•••••••.•••••••••••.••.••.••••••.••••.••••• v



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

DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD. La información y documentación que se genere con
motivo del presente contrato, será propiedad exclusiva de la parte que genere. Ninguna de "LAS
PARTES" podrá divulgar dicha información sin previo consentimiento por escrito de la otra parte.
Convienen "LAS PARTES" en que la información que se proporcionen o que se llegue a conocer por
motivo del presente contrato, será considerada como estrictamente confidencial, por lo que se obligan a
no revelarla a terceras personas ajenas a "LAS PARTES". Por, lo anterior, "LAS PARTES" se obligan a
tomar las providencias necesarias para que las personas que manejen información proporcionada por éstas
con motivo o como consecuencia de los servicios objeto del presente contrato, no la divulguen y que las
personas ajenas a "LAS PARTES", no tengan acceso a ella, salvo a lo que obliguen a "EL PROMOTOR"
la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Sonora.
Derivando de lo anterior La empresa mediante escrito solicito que en cumplimiento a las obligaciones
que, como sujeto obligado, le impone la Ley en la materia para proporcionar la información que se ha
solicitado, se observe lo establecido en el artículo liS de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, en el sentido de generar una versión pública de dicho
documento, en el cual se testan las parte que contengan información confidencial, toda vez que en el
contrato en cuestión se incluyen datos confidenciales como son el domicilio, cuenta bancaria, clabe
interbancaria, formas de pago y otros relacionados, que de ser difundidos y del conocimiento de personas
ajenas a las partes que lo escribieron podrían poner en riesgo la estabilidad financiera, económica o
monetaria de mi representada, así (f. 04) como información relacionada con la organización, logística y
seguridad tanto del evento como del artista, aspectos que de divulgarse pudieran poner en peligro la vida,
la seguridad o integridad del artista y de los asistentes del concierto, en dicha versión pública quedo testado
el monto a pagar."
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3.- Asimismo, bajo auto de once de julio de dos mil dieciséis (f. 05), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y140 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-047/2016. 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 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 n de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el doce de agosto de dos mil dieciséis (f. 13), bajo promoción número 070,
rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la respuesta
otorgada y que hoyes impugnada, anexando diversas documentales; asimismo mediante auto fecha el
dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (f. 28), 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 qu.e se le había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho o orgado y a veziA-
que feneciera el termino previsto en el artículo 148 fracción n, de la Ley de Transpare ci .la
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Información Pública del Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo
estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación de treinta de agosto de dos mil dieciséis (f. 32), a la cual le
recayera la promoción número 103, otorga contestación el recurrente a la vista concedida, haciendo una
serie de manifestaciones, en las cuales señala que no se encuentra de acuerdo con lo que señala en su
informe el sujeto obligado, y pide al Instituto se le proporcione la información solicitada en cuanto al
costo del evento y bajo auto de fecha primero de septiembre de dos mil dieciséis (f. 33) se acordó agregar
a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar, ello al tenor del artículo 148 fracciones n y III de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
6.- Así también, mediante escrito de fecha de presentación de nueve de septiembre de dos mil dieciséis (f.
34), a la cual le recayera la promoción número 131, el sujeto obligado solicita una ampliación para
entregar la información, debido a que donde se encuentra la misma de momento era imposible tener acceso
por fallas en la computadora donde se ubicaba la información y bajo auto de fecha doce de septiembre de
dos mil dieciséis (f. 36), se ordenan agregar a los autos las manifestaciones del sujeto obligado y además
se declara procedente ampliar el término para dictar resolución por un plazo máximo de veinte días, atento
a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, fuera o no aportada la información que se señalaba, ello para no violentar el derecho del
recurrente del plazo para resolverse su recurso de revisión.
7.- Consecuentemente, en auto de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis (f. 43), se decretó el cierre de
instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en
la fracción vn, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordenó emitir la resolución correspondiente.
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e o N S 1 D E RA 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 artículo I y 22 fracción XI de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el fideicomiso público
denominado "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora", es una entidad de la
Administración Publica Paraestatal, por Decreto del Ejecutivo del Estado en fecha 28 de febrero de 2005,
razón por la cual encuadra en la calidad de un sujeto obligado.
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 articulo 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 agrav~
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"Por medio de la presente, recurro ante este Instituto para solicitar un Recurso de Revisión en contra del
sujeto obligado: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA
IMPULSOR, por la respuesta que me brinda a una solicitud de información:
"¿Cuánto cotizó, dijo que cobrará y/o presupuestó el tenor Plácido Domingo para ofrecer un concierto en
octubre próximo en el Estadio Sonora? - Favor de anexar de la o las cotizaciones.- ¿Ya se pagó algún
anticipo a Plácido Domingo y/o alguna empresa que lo represente? ¿Cuánto se pagó? Anexar copia de la
factura o facturas."
Este jueves 7 de julio, mediante correo electrónico el sujeto obligado me niega la respuesta argumentando
la cláusula de confidencialidad que le impide informar detalles sobre el concierto de Plácido Domingo
anunciado en Hermosillo (Anexo respuesta del Sujeto Obligado).
Por ello, solicitó la intervención del ISTAI, ya que:
El concierto de Plácido Domingo es organizado por una dependencia del Gobierno del Estado
(IMPULSOR) y para ello se están utilizando recursos públicos, por lo tanto es información de carácter
público.
Considero que un contrato de confidencialidad no puede negar el derecho de acceso a la información.
En todo caso, se me puede responder lo que pregunté, anexando una versión pública que proteja los datos
como cuenta bancaria y clabe interbancaria, finalmente eso no solicité, sino el presupuesto que el tenor
y/o su empresa representante hicieron para el concierto" (f. 02)

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

"Por medio del presente me permito dar contestación al recurso presentado por el C. Mario Lizola Romero,
referente a la respuesta otorgada a solicitud de acceso a la información registrada bajo folio número
00640216, me permito manifestar lo siguiente: (f. 13)
En su escrito el C. Mario Lizola pregunto
1.- ¿cuánto cotizo, informó que cobrará y/o presupuesto dijo que cobrará y/o presupuestó el tenor Plácido
Domingo para ofrecer un concierto en octubre próximo en el Estadio Sonora?
2. Favor de anexar copia de la o las cotizaciones.
3. ¿ya se pagó algún anticipo a Placido Domingo y/o alguna empresa que lo represente? ¿Cuánto se pagó?
Anexar copia de la o las facturas.
En cuanto a la pregunta señalada como el I en el presente escrito, se contestó por error:
La información que solicita es inexistente debido a que como se señaló anteriormente e! evento en que
hace referencia se llevará a cabo a través de una empresa.

-Lo que se quiso comunicar es que la información solicitada por el recurrente no pertenece, no se encuentra
en poder de Operadora de Proyectos Estratégicos de! estado de Sonora (IMPULSOR), esta Entidad, es
decir IMPULSOR, desconoce la existencia de dicha información, el evento en que se hace referencia se
realizará por una empresa, que se encargará de además de cubrir los honorarios del artista. Dado que la
empresa es de carácter privado la información que se genera por los actos que la misma lleve a cabo con
terceros tiene el carácter de privada además de ser ajena a la Entidad (IMPULSOR); por ello fue y es
imposible para Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, obsequiar al recurrente es decir
al C. Mario Lizola Romero la información solicitada.
En cuanto a la solicitud señalada como número 2 Favor de anexar copia de la o las cotizaciones.
Se contestó por error: La información que solicita es inexistente, lo anterior debido a que la realización
del evento al que referencia se llevara a cabo a través dela contratación de una empresa, es decir el Tenor
no realizo cotizaciones.
Debiéndose contestar; Como se señaló en el punto anterior lo que se quiso comunicar es que la
información solicitada por el recurrente no es de conocimiento, no pertenece y no se enc entra e p. d
de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR), esta , es d ci
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IMPULSOR, desconoce la existencia de dicha información, la empresa contratada para la realización del
evento, se encargará de además de cubrir los honorarios del artista. Dado que la empresa es de carácter
privado la información que se genera por los actos que la misma lleve a cabo con terceros tiene el carácter
de privada además de ser ajena a la Entidad (IMPULSOR); por ello fue y es imposible para Operadora de
Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, obsequiar al recurrente es decir al C. Mario Lizola Romero
la información solicitada.
En cuanto a la pregunta señalada como 3 ¿ya se pagó algún anticipo a Placido Domingo y/o alguna
empresa que lo represente? ¿Cuánto se pagó? Anexar copia de la o las facturas.
Se contestó por error: (F. 14)
La empresa mediante escrito solicitó que en cumplimiento a las obligaciones que, como sujeto obligado,
le impone la ley en materia para proporcionar la información que se ha solicitado, se observe lo establecido
en el artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en
el sentido de generar una versión pública de dicho documento, en el cual se testen la partes que contengan
información confidencial, toda vez que en el contrato en cuestión se incluyen datos confidenciales como
son domicilio, cuenta bancaria, clabe interbancaria, montos, formas de pago y otros relacionados, que de
ser difundidos y del conocimiento de personas ajenas a las partes que lo suscribieron podría poner en
riesgo la estabilidad financiera, económica o monetaria de mi representada, así como información
relacionada con la organización, logística y seguridad tanto del evento como del artista, aspectos que de
divulgarse pudiera poner en peligro la vida, seguridad e integridad del artista y de los asistentes al
concierto, en dicha versión pública quedaron testados ,los montos de los pagos.
Debiéndose contestar; Como se señaló en el punto anterior lo que quiso comunicar es que la información
solicitada por el recurrente no es de conocimiento, no pertenece y no se encuentra en poder de Operadora
de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR), esta Entidad, es decir IMPULSOR,
desconoce la existencia de dicha información, la empresa contratada para la realización del evento se
encargará además de cubrir los honorarios del artista. Dado que la empresa es de carácter privado la
información que se genere por los actos que la misma lleve a cabo con terceros tiene el carácter de privada,
además de ser ajena de la Entidad (IMPULSOR); por ello fue y es imposible para Operadora de Proyectos
Estratégicos del Estado de Sonora, Obsequiar al recurrente es decir al C. Mario Lizola Romero la
información solicitada.
Ahora bien en cuanto a lo expuesto por el C. Mario Lizola Romero como agravios, mismos que a
continuación se transcriben, me permito señalar lo siguiente:
- El concierto de Plácido Domingo es organizado por una dependencia del Gobierno del Estado
(IMPULSOR) y para ello se están utilizando recursos públicos, por lo tanto es información de carácter
público.
En primer lugar el Concierto en el que se presentara el Tenor Placido Domingo es organizado por una
Entidad, en segundo lugar, como se ha explicado para la realización de dicho evento se contrató una
empresa privada, la cual de acuerdo al contrato celebrado, se encargara además de cubrir los honorarios
del Artista, es decir el Tenor Placido Domingo. Debido a que la empresa que se encargará de la realización
del evento es privada y dado que la misma cubrirá los honorarios del Artista señalando que la Operadora
de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR), es ajena a las negociaciones realizadas
entre la empresa y el Tenor, los recursos con los que se paga o pagará al Artista no son públicos, luego
entonces dicha información no tiene el carácter de Pública que el recurrente pretende adjudicarle en su
escrito. Además como ya se ha establecido en el presente escrito, dicha información no es de
conocimiento, no pertenece y no se encuentra en poder de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado
de Sonora, esta Entidad es decir IMPULSOR, desconoce la existencia de dicha información, la empresa
contratada para la realización del evento, se encargará además de cubrir los honorarios del artista.
Después señala:
-Considero que un contrato de confidencialidad no puede negar el derecho d acc
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En cuanto a la anterior consideración se debe precisar, el contrato no es confidencial, solo tiene una
cláusula de confidencialidad, lo que sucede es que la información que solicita el recurrente como ya se ha
señalado no es de conocimiento, no pertenece y no está en poder de Operadora de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora (IMPULSOR), ya que como se ha establecido en el presente escrito, la empresa que
realizará el evento es privada y dado que la misma cubrirá los honorarios del Artista, señalando que la
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (IMPULSOR), es ajena a las negociaciones
realizadas entre la empresa y el Tenor, la información es privada de la empresa, esas son las razones por
las cuales es imposible para la Entidad otorga la información solicitada.
Por último solicita:
-En todo caso, se me puede responder lo que pregunte, anexando una versión pública que proteja los datos
como cuenta bancaria y clabe interbancaria, finalmente eso no lo solicite, si no el presupuesto que el tenor
y/o su empresa representante hicieron para el concierto.
Primero no se puede responder anexando una versión pública, pues como el mismo recurrente señala no
es lo que solicitó, además no puede ampliar su solicitud de información en el recurso que nos ocupa; como
se ha sea señalado Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, es ajena a los tratos que
hayan realizado la empresa con el Tenor, por tal motivo se desconoce si existe presupuesto que el Tenor
y/o su empresa representante, si la tiene, hicieron a la empresa que les cubrirá sus honorarios.
Como se ha señalado será una empresa privada la que además de encargarse de la realización del evento
cubrirá los honorarios del Artista, es decir el tenor Placido Domingo, por el carácter de empresa, dicha
información es privada.
Es decir no se puede negar o firmar la existencia de un presupuesto, dado que fue un trato entre empresas
contratada y el artista, lo que se puede afirmar es que la información solicitada no es de conocimiento, no
pertenece y no se encuentra en poder Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, por lo
que fue y es imposible otorgarla al recurrente.
Pruebas (f.15)
1.- Para acreditar lo señalado en cuanto a que una empresa privada será la que cubras los honorarios del
Artista.
Se ofrece prueba documental consistente en versión publica del contrato celebrado para la realización del
evento en el que se presentará al Tenor Placido Domingo, mismo que en su cláusula segunda, numeral 2,
establece la obligación de la empresa de cubrir los honorarios al artista; emitida con fundamento en los
artículos; 32 fracciones II y IV, en la relación con el artículo 30, observando lo establecido en el artículo
115, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de
Sonora.
Para acreditar los señalados en cuanto a la responsabilidad de la empresa contratada de cubrir los
honorarios al Artista."
V.- Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
El recurrente está inconforme ya que se le niega la respuesta argumentándose que existe una cláusula de
confidencialidad en el contrato con la empresa que llevara a cabo el concierto de Plácido Domingo en
Hermosillo, dado que dicho concierto es organizado por una dependencia del Gobierno del Estado
(IMPULSOR) y para ello se están utilizando recursos públicos, por lo tanto es información de carácter
público, dado que un contrato de confidencialidad no puede negar el derecho de acceso a la información,
en todo caso se me puede responder lo que pregunté, anexando una versión pública que proteja los datos
como cuenta bancaria y clabe interbancaria, finalmente eso no solicité, sino el presupuesto que el tenor
y/o su empresa representante hicieron para el concierto.
Por su parte el sujeto obligado, señala que la información solicitada por el recurrente no pertenece y no se
encuentra en poder de Operadora de Proyectos Estratégicos del estado de Sonora (IMPULSOR), Y\3ue
desconoce la existencia de dicha información, dado que el concierto de Placido Doming~ se re . ilFá¡~

una empresa, que se encargará de cubrir los honorarios del artista. Dado que la e es de ar 1@r
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privado la información que se genera por los actos que la misma lleve a cabo con terceros tiene el carácter
de privada, por ello la imposibilidad de obsequiar la información. Es importante señalar que la empresa
mediante escrito solicitó que en cumplimiento a las obligaciones que, como sujeto obligado, le impone la
ley en materia para proporcionar la información que se ha solicitado, se observe lo establecido en el
artículo 115 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en el
sentido de generar una versión pública de dicho documento, en el cual se testen la partes que contengan
información confidencial, toda vez que en el contrato en cuestión se incluyen datos confidenciales Como
son domicilio, cuenta bancaria, clabe interbancaria, montos, formas de pago y otros relacionados, que de
ser difundidos y del conocimiento de personas ajenas a las partes que lo suscribieron podria poner en
riesgo la estabilidad financiera, económica o monetaria de mi representada, así como información
relacionada con la organización, logística y seguridad tanto del evento como del artista, aspectos que de
divulgarse pudiera poner en peligro la vida, seguridad e integridad del artista y de los asistentes al
concierto, en dicha versión pública quedaron testados, los montos de los pagos.
Durante el procedimiento una vez que se le da vista del informe rendido al recurrente, el mismo sigue
manifestando su inconformidad con la omisión de que se le brinde la información pedida, pidiendo a
1STAl que revise la respuesta del sujeto obligado, y bajo el principio de máxima publicidad, al estar
involucrado una entidad del Gobierno del Estado, se me proporcione la información solicitada en cuanto
al costo del evento.
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 SI 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 SI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Es importante señalar que cualquier sujeto obligado tiene la facultad de reservar información, pues aun y
cuando su naturaleza sea pública, existe información que al difundirse provoque una alta probabilidad de
dañar el interés público protegido conforme a los supuestos que se establecen en el artículo 96 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y para poderse reservar la
información temporalmente por causas de interés público, debe realizarse a través de un acta de
clasificación, cumpliendo cabalmente las modalidades que señala la ley su artículo 100, 103, 104 de la
precitada ley, y a través de la aplicación de la prueba del daño, sujetándose al principio de excepcionalidad.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"¿Cuánto cotizó, informó que cobrará y/o presupuestó el tenor Plácido Domingo para ofrecer un concierto
en octubre próximo en el Estadio Sonora? - Favor de anexar de la o las cotizaciones.- ¿Ya se pagó algún
anticipo a Plácido Domingo y/o alguna empresa que lo represente? ¿Cuánto se pagó? Anexar copia de la
factura o facturas."
Splicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en I s
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima así en e no hay
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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 abora sí encuadrarla en el marco
jurídíco correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada a es pública, y además se encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81, primer párrafo, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación, con el
articulo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en
los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se
hayan emitido los lineamientos por este Instituto, lo cual al momento aún no acontece, ya que se está
dentro del plazo otorgado por el legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es
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, puesto
que solicitan datos sobre costos de un contrato celebrado entre el sujeto obligado y una empresa de un
concierto, asi como si se había pagado un adelanto del mismo y facturas de ello.
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 FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS
ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE 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 y de carácter obligatoria para ser publicada,
estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, y si bien, se
otorga una contestación por parte del sujeto obligado, lo hace fuera del plazo contemplado por la ley y no
entrega la información pedida aludiendo confidencialidad de la misma.
Y por último sIel numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición}a inf?rmación solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una soliC'tud de inf~ión
sin poner a disposición del soljcitante la información requerida, en el plazo de " I~édar'- ..; '-
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obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó
la información completa al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s numerales
124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es,
de no entregar la información que le fue solicitada por la recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y además porque conforme a sus
atribuciones si tiene la obligación de documentar en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y demás señaladas en la presente resolución, la información
solicitada por la recurrente, máxime que es de aquella información que debe ser publicada, una vez que
estén vigentes los lineamientos que este Instituto expida.
Es importante destacar, que si bien el sujeto obligado señala que el contrato contiene una cláusula de
confidencialidad y por ende no puede otorgar la información pedida, se estima que dicha cláusula, tal y
como lo señala el recurrente, no se encuentra por encima de la rendición de cuentas que debe
transparentarse, dado que el contratante es un fideicomiso decretado por el Ejecutivo del Estado, ante una
empresa que si bien es privada, y la misma puede salvaguardar datos como la clabe interbancaria, guardias
de seguridad, etc, no pueden ser confidenciales datos como el costo del evento, que en sí es lo que desea
saber el recurrente, lo cual se advierte debe constar y no testarse de la cláusula cuarta del contrato que se
denomina contraprestación. Tan es así que el artículo 1949 del Código Civil del Estado de Sonora,
establece que en los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso
obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos
expresamente designados por la ley, de donde se colige que en la cláusula décimo octava, denominada de
confidencialidad, se dispone que la información y documentación que se genere con motivo del contrato
de prestación de servicios artísticos, de donde surgiría la información a entregar al recurrente, no debe
divulgarse, salvo a lo que lo obligue al sujeto obligado en este caso el FIDEICOMISO OPERADORA DE
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
De ello, se advierte que entre los objetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se encuentra el de favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que
puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, así como garantizar la publicidad de la información
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, según el artículo 2 fracción VI y VII,
entonces, para concluir se tiene que si FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS
ESTRA TEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, celebro el contrato multireferido, fue atento a su objeto,
fines, entre otras, promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos detonadores del desarrollo y
fomento turístico de la entidad, así como, también por el acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, ya que
el Gobierno del Estado asumió la obligación de promover a Sonora como destino turístico nacional capaz
de ofrecer para actividades culturales nacionales e internacionales, tal y como lo señala en los puntos 1.6
y 1.7 de sus declaraciones, de ahí que está obligado a entregar la información pedida por el recurrente,
que en si, solicita a cuánto asciende la inversión para la celebración de este contrato, dado que se están
utilizando recursos públicos.
En base a lo anterior es que se consideran infundados los argumentos del FIDEICOMISO OPERADORA
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA para omitir la respuesta al recurrente,
máxime que del contrato señalado, se advierte ello y el cual posee el sujeto obligado.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado FIDEICOMIS OPERADORA DE
PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, co eguir so ~I
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recurrente la información solicitada el veintinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la modalidad de copia
digitalizada, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "¿Cuánto cotizó, informó que
cobrará y/o presupuestó el tenor Plácido Domingo para ofrecer un concierto en octubre próximo en el
Estadio Sonora? - Favor de anexar de la o las cotizaciones.- ¿Ya se pagó algún anticipo a Plácido
Domingo y/o alguna empresa que lo represente? ¿Cuánto se pagó? Anexar copia de la factura o facturas.";
en el entendido que lo que quiere el recurrente es el costo del evento y comprobantes de pago, facturas; 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.
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, 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
FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE 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 respuesta a la solicitud de acceso a la información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Órgano de Control Interno del sujeto obligado,
realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular
de la Unidad de Transparencia de FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
DEL ESTADO DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el
artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios. Y en el supuesto de que no sea servidor público el posible responsable, entonces deberá
informar a este Instituto, dado que atento a lo dispuesto por el artículo 173 y 174 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, será el facultado para conocer y
desahogar el procedimiento sancionatorio y llevar la acciones conducentes para la imposición y ejecución
de las sanciones.
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:

ACTA NUMESesión de Pleno ISTAI dél18 de OCTUBRE de 2016

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta, otorgada al C. MARIO LIZOLA
ROMERO, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la informac'ón solic't 1
v~intinuevede'mayo de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad de copia a ay.
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demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución, lo siguiente: "¿Cuánto cotizó, informó que cobrará y/o presupuestó el tenor Plácido
Domingo para ofrecer un concierto en octubre próximo en el Estadio Sonora? - Favor de anexar de la o
las cotizaciones.- ¿Ya se pagó algún anticipo a Plácido Domingo y/o alguna empresa que lo represente?
¿Cuánto se pagó? Anexar copia de la factura o facturas."; en el entendido que lo que quiere el recurrente
es el costo del evento y comprobantes de pago, facturas; y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo,
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL
ESTADO DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo
169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los
artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
Y en el supuesto de que no sea servidor público el posible responsable, entonces deberá informar a este
Instituto, dado que atento a lo dispuesto por el artículo 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, será el facultado para conocer y desahogar el procedimiento
sancionatorio y llevar la acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones, tal y como
se precisa 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 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-074/2016, C. ROSALBA AMADOR VS
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE ACCION NACIONAL, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-074/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ROSALBA AMADOR, en contra de
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCION NACIONAL, por la
falta de respuesta a solicitudes de acceso a la información dentro de los pI os estab. cidos en la lW
en; 7
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A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha veintisiete de junio del dos mil dieciséis, la Ciudadana ROSALBA AMADOR, solicitó a la
unidad de transparencia de este Instituto lo siguiente:
Con folio 00626816:
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Que los Partidos Políticos PRI y PAN me envíen el Programa Anual de Trabajo del 2016, lo programado
y lo realizado, de lo relativo a las Mujeres y de Actividades Específicas, programas a los que se les destína
recurso público vía prerrogativas, todos los documentos que están obligados a entregar al INE, de estos
Programas.
Con folio 00626916:
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Que los Partidos Políticos PRI y PAN me envíen el Programa Anual de Trabajo del 2016, lo programado
y lo realizado, de lo relativo a las Mujeres y de Actividades Específicas, programas a los que se les destina
recurso público vía prerrogativas, todos los documentos que están obligados a entregar al INE, de estos
Programas.
En la modalidad de copia certificada - con costo.
La Unidad de Transparencia del Instituto remitió dichas solicitudes notificándolas personalmente, dado
que no se encuentran adscritos a la Plataforma Nacional de Transparencia aún, ello en fecha veintiocho
de junio de dos mil dieciséis.
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2.- Inconforme ROSALBA AMADOR interpuso recurso de revisión, mediante la página de intemet del
Instituto, recibiéndose el escrito en fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (f.1). Asimismo, bajo
auto de veintidós de agosto del dos mil dieciséis (f.*), le fue admitido, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y140 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-074/2016. 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 a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Mediante escrito recibido el cinco de septiembre del dos mil dieciséis (f. 19), bajo promoción número
113, rinde informe el sujeto obligado PARTIDO ACCION NACIONAL en el que hace una serie de
manifestaciones y aportando información respecto de la solicitud, anexando una foja; asimismo mediante
auto la misma fecha, cinco de septiembre de dos mil dieciséis (f. 21), 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"est:.derechootorgado y una. vez que feneciera el termino previsto en el artíc lo 148 fr~ n, de ~
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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.- Mediante escrito recibido el ocho de septiembre del dos mil dieciséis (f. 25), bajo promoción número
121, rinde informe el diverso sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en el
que hace una serie de manifestaciones y aportando información respecto de la solicitud, anexando la
misma copia certificada de ello; asimismo mediante auto la misma fecha, ocho de septiembre de dos mil
dieciséis (f. 244), 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.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (f. 248), a la cual
le recayera la promoción número O 160, otorga contestación el recurrente a la vista concedida, haciendo
una serie de manifestaciones, en las cuales señala: "En relación a la respuesta dada por el Partido Acción
Nacional, les comento que no viene el Programa anual de Trabajo de Actividades Específicas. Han sido
omisos en entregar esa información" y bajo auto de fecha veintinueve de septiembre del dos mil dieciséis
(f. 249), se acordó agregar a los autos para los efectos legales a que hubiera lugar, ello al tenor del artículo
148 fracciones Il y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Consecuentemente, se decretó el cierre de instrucción correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 148 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora. Y toda vez que no existen pruebas pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio
a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó emitir la resolución correspondiente.
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C O N S 1 D E R A C ION E S:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción VIII de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y el PARTIDO ACCION NACIONAL, encuadra en la calidad
de sujeto obligado, al ser partidos políticos.
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 no le respondieran la solicitud de información y por ello solicita a este 1
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IV. Por su parte, el sujeto obligado PARTIDO ACCION NACIONAL rinde informe en los siguientes
términos:
"En atención a su oficio citado al rubro, anexo al presente el programa anual de trabajo de la Secretaria
Estatal de Promoción Política de la Mujer, aclarando que se ha cumplido hasta la fecha con el mismo, al
llevarse a cabo las actividades en las fechas programadas.
Lo anterior, para dar respuesta a la solicitud de información presentada por Rosalba Amador mediante el
número de folio 00626816, solicitándole se tenga a este Partido Político dando contestación a la solicitud
referida y por ende, declarar el sobreseimiento del recurso que nos ocupa."

Por su parte, el sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL rinde informe en los
siguientes términos:
"1.- A fin de dar cabal cumplimiento al Recurso de Revisión notificado a éste sujeto obligado en fecha 01
de septiembre de 2016, se anexan al presente 2 (dos) copias certificadas del Programa anual de Trabajo
del 2016, presentado por éste Partido Político al Instituto Nacional Electoral, con lo cual se da
cumplimiento a lo solicitado en el auto de fecha 22 de agosto de 2016, respecto de las solicitudes con
Folios Número 00626816 y 00626916, llevadas a cabo por la C. Rosalba Amador, mismas que debido a
un error involuntario, fue imposible entregar en tiempo y forma por éste sujeto obligado a dicho
solicitante.
2.- Al respecto, se manifiesta que en términos de lo dispuesto por el Artículo 170, Numeral 3 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información contenida en las copias
certificadas anexas al presente, puede sufrir cambios o modificaciones, mismos que en su momento se
informarán a la Unidad Técnica correspondiente. Lo anterior, para los efectos legales que correspondan."

/.
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V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque manifiesta que no ha recibido respuesta a
su solicitud de acceso a la información, pidiendo a éste instituto ordene a los sujetos obligados la entrega
de la misma.
Asimismo, durante el presente procedimiento ambos sujetos obligados comparecen y entregan
información, sin embargo, la recurrente observa la misma y se inconforma con lo presentado por el Partido
Acción Nacional, señalando que falto el programa anual de trabajo de actividades específicas.
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 1\~~serva que el recurrente solicitó lo siguiente:
Con folio 00626816:. .....
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Que los Partidos Políticos PRI y PAN me envíen el Programa Anual de Trabajo del 2016, lo programado
y lo realizado, de lo relativo a las Mujeres y de Actividades Específicas, programas a los que se les destina
recurso público vía prerrogativas, todos los documentos que están obligados a entregar al INE, de estos
Programas.
Con folio 00626916:
Que los Partidos Políticos PRI y PAN me envíen el Programa Anual de Trabajo del 2016, lo programado
y lo realizado, de lo relativo a las Mujeres y de Actividades Específicas, programas a los que se les destina
recurso público vía prerrogativas, todos los documentos que están obligados a entregar al INE, de estos
Programas.
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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, siendo que aún y cuando se advierten dos números de
folio, es la misma información la que se pide, dando como resultado ahora si encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada a es pública, pero no encuadra como una de las obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, pero debe entregarse al momento de ser solicitada.
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 jurídícos que a continuación se exponen:
En principio, se tíene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacíón 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 los sujetos obligados PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCION NACIONAL, quebrantan en perjuicio del recurrente el
numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado
que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles para que señale
si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de
no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá
contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que
correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese información restringida, sin embargo,
como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública y de carácter obligatoria para ser publicada,
estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento aceptan la
solicitud de acceso que les fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley por este Instituto, ya que en
autos no existe prueba en contrario en el sumario, tan es asi que en su informe lo acepta el sujeto obligado
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al inter sado en el enor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguient .ón, y si b~
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otorga una contestación por parte de ambos sujetos obligados, las cuales obran en el sumario, se tiene que
la información aportada por el PARTIDO ACCION NACIONAL, aún está incompleta, en el entendido
que transgrede además, el numeral 130 y 132 de la ley en mención, puesto que la modalidad para rendir
la información lo era en copia certificada-con costo, medio de entrega que cumple lo dispuesto por el
numeral 120 fracción V de la ley en consulta y además porque no se le señaló al recurrente dentro del
término de cinco dias, el costo de tal entrega de información en copia certificada, por ende, su entrega
será en forma gratuita.
y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó
la información completa al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado PARTIDO ACCION NACIONAL ante el
incumplimiento de los precitados numerales 124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, esto es, de no entregar la información que le fue solicitada por
la recurrente, dentro de los plazos que señala la Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno
derecho y además porque conforme a sus atribuciones si tiene la obligación de documentar en
concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y
demás señaladas en la presente resolución, la información solicitada por la recurrente, tal y como lo señala
el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, puesto que deben
presentar ante el citado Instituto los partidos políticos dentro de los treinta días siguientes a la aprobación
del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General, un
programa de gasto para el desarrollo de las actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a
la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres; en el entendido que solo
presento el correspondiente a la capacitación a mujeres en temas relacionados con actividades políticas.
Por su parte el diverso sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, si aporta al
sumario copia certificada de dichos programas, y con los cuales no se inconformó la recurrente, basta
observar de la foja 27 a la 243 del sumario, probanzas que adquieren rango de prueba suficiente y eficaz
para acreditar lo que en las mismas constan.
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 SOBRESEE la acción ejercitada por C. ROSALBA
AMADOR respecto al sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ya que se
considera que entrego durante el procedimiento la información que se le había pedido, informándole a la
recurrente que puede pasar por la información que obra en el sumario en copia certificada o bien,
otorgamos una dirección para enviársela, quedando constancia de la misma en el sumario, para los efectos
legales conducentes.
Yen cuanto al diverso sujeto obligado se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos
por la ley, y se le ordena al PARTIDO ACCION NACIONAL, conseguir en su caso y entregar al
recurrente la información solicitada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en la modalidad de copia
certificada, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados
a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: El Programa Anual de Trabajo del 2016,
lo programado y lo realizado, de lo relativo a las Mujeres y de Actividades Específicas, programas a los
que se les destina recurso público vía prerrogativas, todos los documentos que están obligados a entregar
al INE, de estos Programas; en el entendido que el que falta es el programa anual de trabajo de actividades
específicas; y cuna vez hecho lo anterior'fel mismo plazo, proceda a informar a e te Institut sobre el
cumplimiento ,dado a esta determinación
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En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facuItado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad de los sujetos
obligados PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL YPARTIDO ACCION NACIONAL, 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 respuesta a la solicitud de acceso a la información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable; pues aún y cuando un sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ya entrego dentro del presente procedimiento, lo hizo fuera del plazo legal para ello,
en consecuencia, se ordena enviar oficio al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, para que resuelva lo conducente, respecto de realizar el procedimiento
para sancionar en su caso la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de
los partidos políticos PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCION
NACIONAL, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 171, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como tota! 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 SOBRESEE la acción ejercitada por C. ROSALBA AMADOR respecto
al sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y se REVOCA la falta de
respuesta, atento al diverso sujeto obligado PARTIDO ACCION NACIONAL, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se absuelve de entregar información al sujeto obligado PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, 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,
así mismo se le informa al recurrente que puede pasar por la información que obra en el sumario en copia
certificada o bien, otorgarnos una dirección para enviársela, dejándose constancia en autos para ello.
En lo que respecta al diverso sujeto obligado, se ordena a! PARTIDO ACCION NACIONAL, conseguir
en su caso y entregar a! recurrente la información solicitada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en
la modalidad solicitada, copia certificada, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro
del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a:
El Programa Anual de Trabajo del 2016, lo programado y lo realizado, de lo relativo a las Mujeres y de
Actividades Específicas, programas a los que se les destina recurso público vía prerrogativas, todos los
documentos que están obligados a entregar al INE, de estos Programas; en el entendido que el que falta
es el programa anual de trabajo de actividades específicas; y una vez hecho lo anterio en el mismoryl
proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta deterlni ".

. .
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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; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, para que resuelva lo conducente, respecto de realizar el procedimiento para sancionar en
su caso la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de los partidos políticos
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO ACCION NACIONAL, o quien haya
incumplido con lo aqui resuelto, conforme lo establece el artículo 171, 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 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-077/2016, C. ROBERTO CASTILLO
BUENROSTRO VS TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAl -RR-07712016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ROBERTO CASTILLO BUENROSTRO, en contra
de TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SONORA, por la
entrega de información incompleta, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha doce de julio del dos mil dieciséis, el Ciudadano ROBERTO CASTILLO BUENROSTRO,
solicitó a la unidad de transparencia del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE SONORA (folio número 797816), por medio de la plataforma nacional de
transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta copias digitalizadas, vía correo electrónico, sin
costo, lo siguiente:
"Se solicita copia digitalizada de los nombramientos expedidos por el Gobernador del Estado o por la
Gobernadora del Estado de Sonora, de los Magistrados del Tribunal, Maria Carmela Estrella Valencia,
María del Carmen Arvizu Bórquez, José Santiago Encinas Velarde, Vicente Pacheco Castañeda y Aldo
Gerardo Padilla Pestaño y Copia digitalizada de su ratificación como magistrados propietarios"
2.- Inconforme ROBERTO CASTILLO BUENROSTRO, interpuso recurso de revisión, ~iante la \
página deil)ternet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Informa . 'n-Públic~ecciÓnt
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de Datos Personales, recibido en fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Transcribiéndose a
continuación la resolución impugnada:
"Hermosillo, Sonora, a 8 de agosto de 2016.

C. ROBERTO CASTILLO BUENROSTRO
PRESENTE
Su solicitud de acceso a la información pública presentada el dia 12 de julio de 2016 con número de folio
707816, referente a:

"Se solicita copia digitalizada de los nombramientos expedidos por el Gobernador del Estado o por la
Gobernadora del Estado de Sonora, de los Magistrados del Tribunal, Maria Carmela Estrella Valencia,
Maria del Carmen Arvizu Bórquez, José Santiago Encinas Velarde, Vicente Pacheco Castañeda y Aldo
Gerardo Padílla Pestaño y Copia digitalizada de su ratificación como magistrados propietarios"

Ha sido aceptada y se da la siguiente respuesta:
• Se anexan las copias digitalizadas de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Sonora.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.

ATENT AMENTE

LIC. EMMA MILLAN CASTRO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO"

3.- Asimismo, bajo auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (f.12), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
077/2016. Además con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción n, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
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 via electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harian por estrados.
Asi 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 dias
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 escrito recibido el tres de octubre de dos mil dieciséis (f. 28), rinde informe el sujeto obligado
en el que hace una serie de manifestaciones, ampliando la respuesta otorgada y que hoyes impugnada,
anexando diversas documentales; asimismo mediante auto fecha tres de octubre de dos mil dieciséis (f.
55); le fueron. admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenar n agrega sumario p~'". J

, R\.:-- ..
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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,
aun y cuando ya se le había decretado el cierre de instrucción atento a lo establecido en el artículo 148
fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en auto
de fecha diecinueve de septiembre del dos mil dieciséis, toda vez que no había probanzas pendientes y en
el cual se ordenó 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,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de Justicia
Administrativa para el Estado de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser un órgano
autónomo, ello en relación con el numeral 22 fracción V 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, el recurrente argumentó que le causa agravios:
"El 12 de julio del 2016 solicita a través de la Unidad de transparencia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Sonora, la siguiente información: Se solicita copia digitalizada de los
nombramientos expedidos por el Gobernador del Estado o por la Gobernadora del Estado de Sonora, de
los Magistrados del Tribunal María Carmela Estrella Valencia, María del Carmen Arvizu Bórquez, José
Santiago Encinas Velarde, Vicente Pacheco Castañeda y Aldo Gerardo Padilla Pestaño y Copia
digitalizada de su ratificación como magistrados propietarios. El ocho de agosto pasado, se me dio
respuesta, la cual está incompleta porque como podrá apreciar ese Tribunal de Transparencia, solicite
copia digitalizada de los NOMBRAMIENTOS expedidos por el Gobernador o Gobernadora del Estado,
de los cinco magistrados que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Sonora,
sin que dicha información digitalizada me fuera otorgada de manera completa, ya que si se me concedió
protesta de Ley de los cinco magistrados, así como el acuerdo del Congreso del Estado de Sonora,
mediante el cual resuelve ratificar los nombramientos como magistrados propietarios por haber reunido
los requisitos para ello, pero no se me proporcionaron todos."
IV.- Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Atendiendo al acuerdo emitido y notificado con esta misma fecha, en el EXP. ISTAI-RR-077/2016, este
tribunal ni su Unidad de Transparencia tuvieron conocimiento en tiempo y formal del recurso de revisión
número EXP. ISTAI-077/2016 interpuesto por Roberto Castillo Buenrostro.
Los autos recaídos en dicho expediente según el dicho que vía telefónica me hiciera el propio instituto,
fueron remitidos a este Tribunal por el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales a través de un correo inexistente contencioso@prodigy.net.mx.
No obstante lo anteri.or, y para los efectos legales que correspondan, le informo e la SOI'Ci númer..~\
00797816 presentada por Roberto Castillo Buenrostro, que dice: "Se.solic' igitall a a de lor
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nombramientos expedidos por el Gobernador del Estado o por la Gobernadora del Estado de Sonora, de
los Magistrados del Tribunal Mar Carmela Estrella Valencia, María del Carmen Arvizu Bórquez, José
Santiago Encinas Velarde, Vicente Pacheco Castañeda y Aldo Gerardo Padilla Pestaño y Copia
digitalizada de su ratificación como magistrados propietarios ..."; fue debidamente aceptada y contestada
en tiempo y forma, de la siguiente manera: "Se anexan copias digitalizadas de los nombramientos de los
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora ...", respuesta que fue
recibida por el solicitante el ocho de agosto a las doce horas con veintidós minutos, según el registro del
correo electrónico.
Ahora bien y atendiendo a la solicitud de Roberto Castillo Buenrostro, se informa que de acuerdo al
artículo 7° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, los Magistrados María Carmela
Arvizu Bórquez, José Santiago Encinas Velarde, Vicente Pacheco Castañeda, fueron propuestos por el
gobernador Guillermo Padres Elías y ratificados por el Congreso por un periodo de 9 años, el 11 de
Diciembre de 2014, con excepción del Magistrado Aldo Gerardo Padilla Pestaño, que fue nombrado por
la Gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, el 15 de septiembre de 2015 Y ratificado por el
Congreso del Estado el 29 de ese mes y por un período igual. Al solicitante se le envió vía correo
electrónico copia digitalizada de los referidos nombramientos y de las ratificaciones del Congreso del
Estado se Sonora.
Lo anterior, se manifiesta no obstante se haya cerrado el periodo de instrucción en el presente expediente,
ya que se reitera, este Tribunal y su Unidad de Trasparencia no fueron notificada de la interposición del
recurso que nos ocupa, sino hasta el día de ayer 29 de los corrientes, fuimos notificados vía telefónica de
la existencia del recurso de revisión y de su etapa procesal; por tanto, y atendiendo la contestación dada
al solicitante, deberá confirmarse la respuesta que este Tribunal como sujeto obligado entregó via correo
electrónico a Roberto Castillo Buenrostro, en términos de la fracción II del artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, la controversia estriba en que el ciudadano está inconforme con la respuesta del
sujeto obligado, señalando que solicite copia digitalizada de los NOMBRAMIENTOS expedidos por el
Gobernador o Gobernadora del Estado, de los cinco magistrados que integran el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del estado de Sonora, sin que dicha información digitalizada me fuera
otorgada de manera completa, ya que si se me concedió protesta de Ley de los cinco magistrados, así
como el acuerdo del Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual resuelve ratificar los nombramientos
como magistrados propietarios por haber reunido los requisitos para ello, pero no se me proporcionaron
todos.
Por otra parte, se infiere que el sujeto obligado, señala que contesto completamente la información en
tiempo y forma el día ocho de agosto del dos mil dieciséis, aportando al sumario lo que señala remitió y
la modalidad en que la envió, siendo al correo electrónico del recurrente.
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:
III.- El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de
revisión quede sin materia."
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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 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 compar la infor • ción r~a1Y
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sujeto obligado al rendir su informe frente a la solicitud de acceso a la información de fecha doce de julio
de dos mil dieciséis.
Una vez que fue comparada la información, se estima que modificó la resolución impugnada porque en
autos consta la respuesta a la solicitud de acceso a la información, la cual se aprecia al observar el anexo
presentado junto al informe rendido por el sujeto obligado, que obra a fojas de la 32 a la 52 del expediente
que se analiza, en la cual se advierte que se entregan las cinco protestas de ley de los magistrados, así
como, los cinco nombramientos expedidos por el Gobernador y la actual Gobernadora y las ratificaciones
de los magistrados por el Congreso del Estado; mismas documentales que alcanzan rango de prueba
suficiente y eficaz para acreditar que las mismas son las que posee el sujeto obligado dentro de su
administración, además que no hay medio de prueba en contrario, ya que en ningún momento son
desvirtuadas las mismas ni se aprecia algún indicio para ello.
Con lo anterior es dable concluir, que de conformidad con la Ley de 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 154 fracción m, de la precitada Ley, ya que se considera que se modificó
la resolución impugnada de forma tal que quedó sin materia el presente recurso y además fue satisfecha
la pretensión de la solicitud, pues al analizarse la información entregada y la solicitud de acceso a la
información, se advierte que se entrega cabalmente la respuesta que no fue otorgada dentro del plazo legal,
sin embargo la proporciono durante el procedimiento del este recurso, para lo cual basta ver los oficios
correspondientes que obran en el sumario a foja 57 de autos, en el entendido que aun y cuando se señala
por el sujeto obligado que se había entregado en forma completa la información, se tiene que al recurrente
le hizo falta, atento a las probanzas que agrega cuando fue admitido el recurso de revisión, los
nombramientos expedidos por el Gobernador del Estado de los magistrados VICENTE PACHECO
CASTAÑEDA, MARIA CARMELA ESTRELLA VALENCIA, JOSE SANTIAGO ENCINAS
VELARDE, MARIA DEL CARMEN ARVIZU BORQUEZ.
VII.- 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 con lo señalado en el
Capítulo de Medidas de Apremio y Sanciones.
Atendiendo a lo anterior, se tiene que este Instituto considera que deberá absolverse al sujeto obligado
respecto de la probable responsabilidad, dado que al remitir el informe rendido el sujeto obligado, acredita
el envió en forma completa de la información, en tiempo y forma y en la modalidad pedida, sin embargo,
el hecho que al recurrente no le llegara en forma completa se desconoce pero no debe perjudicarle al sujeto
obligado, de ahí que se estima innecesario hacer pronunciamiento sobre esta figura contemplada por la
ley de la probable responsabilidad, puesto que el recurrente no solicita sanción alguna.
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:
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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 (VI) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano ROBERTO CASTILLO BUENROSTRO, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó Sin¡teria en virtud de haberse proporcionado
la información solicitada dentro del presente procedimiento.

. . .
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SEGUNDO: Se absuelve al sujeto obligado de la probable responsabilidad atento a lo precisado en el
considerando séptimo (VII).
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 artÍCulo148 último párrafo; y:
CUARTO: En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO 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-080/2016, C. ALFONSO LOPEZ VS
CONSEJO CIUDADANO DE TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO, se
resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-080/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALFONSO LOPEZ, en contra de
CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
SONORA, por la entrega de información incompleta, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.-Con fecha once dejulio de dos mil dieciséis (f. ), el Ciudadano ALFONSO LOPEZ, solicitó a la unidad
de transparencia de CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE SONORA (folio número 00792216), por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, se le entregara en la modalidad de consulta vía ínfomex - sin costo, lo siguiente:
"Proyección de ingresos por kilómetro del transporte suburbano de Cajeme y la Ganancia mínima de
concesionarios en porcentaje."

2.- Inconforme ALFONSO LOPEZ, interpuso recurso de revisión, mediante la página de internet del
Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
mediante escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido. Transcribiéndose a
continuación la resolución impugnada: (transcribir)
3.- Asimismo, bajo auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (f. ), 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-
080/2016. 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 acce~o a 1
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió s ñalar dire ión o~io a

. .. .

de Pleno ISTAI del 18 de OCTUBRE de 2016 ,R I



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

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.
4.- Mediante escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (f. ), bajo promoción número
154, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, enviando información
adicional para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión, anexando diversas
documentales; asimismo mediante auto fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (f. ), 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 térmíno
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.
5.- Bajo escritos de fechas de presentación de veintinueve de septiembre y tres de octubre, ambos de dos
mil dieciséis (f. ), a las cuales le recayeran las promociones números 172 y 176, otorga contestación el
recurrente a la vista concedida, haciendo una serie de manifestaciones, en las cuales señala: "que no se
menciona absolutamente nada sobre el cuestionamiento, por lo tanto no acepta la respuesta" y bajo auto
de fecha tres de octubre del dos mil dieciséis (f. ), se acordó agregar a los autos para los efectos legales a
que hubiera lugar, ello al tenor del artículo 148 fracciones Il y III de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora. Consecuentemente, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en
la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordenó emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:
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e o N S I D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, Il 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 III Bis de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como con el I de la Ley Orgánica del Consejo
Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, al ser el órgano autónomo previsto en la Constitución y en una ley estatal, ello en relación con
el numeral 22 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobre eer el as
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la c
determi1!arf con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precis . cuál. -
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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, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
Del boletín oficial publicado el 27 de junio de 2016, en página 18 se publica que se tomaron en cuenta los
parámetros de Proyección de ingresos por kilómetro del transporte suburbano de Cajeme y la Ganancia
mínima de concesionarios en porcentaje, y quiero saber en números cuanto es.
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
La ganancia mínima que corresponde a los prestadores de servicio, referida en el Artículo Tercero
Fracción IV de la Ley de Transporte del Estado de Sonora, la supondremos significativamente relacionada
con el Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC, como media de inflación; el cual es publicado
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia INEGI. Y en cuanto a la proyección de ingresos por
kilómetro le anexo tabla de comportamiento de las variables económicas.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque le brindan, en forma incompleta la
información que solicitó, esto es, de acuerdo al dictamen que actualiza las tarifas del servicio público de
transporte, en la modalidad de pasaje en los sistemas suburbano y foráneo del municipio de Cajeme, que
fue publicado en el boletín oficial del lunes veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en la consideración
cuarta, se señala que se consideraron varios elementos para analizar y establecer las tarifas del transporte,
entre ellas se contemplan la Proyección de ingresos por kilómetro del transporte suburbano de Cajeme y
la Ganancia mínima de concesionarios en porcentaje, razón por la cual solicita se le entregue la misma de
forma tal que le permita saber en número cuanto es ello.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir informe, señala que se le ha brindado información y además
agrega más, relativa a responder como se toma la ganancia mínima y se le agrega una tabla de la
proyección de ingresos por kilómetro, sin embargo, la información que se proporciona no le es
satisfactoria, pues asi lo señala cuando se le notifica tal información al recurrente.
Señalándose que en el asunto que nos ocupa se suplirá la deficiencia de la queja a favor del recurrente al
tenor de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que 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 f:. alta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la informac' .
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
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"Proyección de ingresos por kilómetro del transporte suburbano de Cajeme y la Ganancia mínima de
concesionarios en porcentaje."

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 naturaleza pública pero no encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de

. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, debe ser entregada
cuando se la solicitan.
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.
Enfatizándose que en ningún momento el sujeto obligado niega poseer la información, al contrario brinda
parte de ella, solo que no ha sido satisfactoria para el recurrente.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, yen cuanto a los esgrimidos por el
sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 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, porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso dentro del plazo otorgado por
la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, en el entendido
que si bien, contesto el sujeto obligado dentro del plazo antes señalado, la información brindada hasta el
momento no ha sido satisfactoria para el recurrente.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del. solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, qUed.araj
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un términ no ma ince- .. . .
Sesión de Pleno ISTAI de~ l~ de OCTUBRE de 2016 ACTA NUM " U~
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días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni hasta el
momento de la presente resolución se le ha entregado la información a la recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es:
"Proyección de ingresos por kilómetro del transporte suburbano de Cajeme y la Ganancia mínima de
concesionarios en porcentaje."; pero la misma deberá brindarse atento a lo estipulado en el artículo II y
12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, la
información a entregar debe ser accesible, confiable, en lenguaje sencillo para cualquier persona, dado
que si bien se ha entregado tablas para señalar el ingreso por kilómetro y la fórmula para obtener la
ganancia de los prestadores de servicio, se estima que tal información brindada no es clara ni entendible
para cualquier persona, de ahí tal conminación; 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 MODIFICA la respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar a la
recurrente, consulta vía infomex, la información solicitada el once de julio de dos mil dieciséis, sin costo
alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha
de notificación de esta resolución, relativo a: "Proyección de ingresos por kilómetro del transporte
suburbano de Cajeme y la Ganancia mínima de concesionarios en porcentaje."; pero la misma deberá
brindarse atento a lo estipulado en el artículo 11 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, esto es, la información a entregar debe ser accesible, confiable, en lenguaje
sencillo para cualquier persona; 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.
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, 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
CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del artículo 168, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el mismo establec las c
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incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, siendo en el presente
asunto la entrega de información incompleta en la solicitud de acceso materia del presente recurso de
revisión, sin la debida motivación y fundamentación establecida en la ley; en consecuencia, se le ordena
a su Órgano de Control Interno, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de CONSEJO CIUDADANO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA, o quien haya
incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

• México.

ACTA N
Dr. Hoeffer No. 65. entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. Hermosillo,

Sesión de Pleno ISTAtdel :18.de OCTUBRE de 2016

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta, otorgada al C. ALFONSO LOPEZ,
para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a CONSEJO CIUDADANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA, entregar al recurrente la información solicitada el once de julio de dos mil
dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad consulta vía infomex, sin costo y en los demás términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
siendo: "Proyección de ingresos por kilómetro del transporte suburbano de Cajeme y la Ganancia mínima
de concesionarios en porcentaje."; pero la misma deberá brindarse atento a lo estipulado en el artículo II
y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, la
información a entregar debe ser accesible, confiable, en lenguaje sencillo para cualquier persona; y una
vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado
a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio al Órgano de Control Interno del sujeto obligado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción V, y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, precisados en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
GUERRERO, POR UNANIMIDA I DE VOTOS, ANTE DOS TESTIGOS DE SISTE lA, CON
QUIENES ACTÚAN Y DAN FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-083/2016, C. PERLA NORIEGA VS
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-083/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana PERLA NORIEGA, en contra de
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por
la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha doce de julio de dos mil dieciséis, la Ciudadana PERLA NORIEGA, solicitó a la unidad de
transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por medio de la
plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta via Infomex, sin costo, con folio
00511216, lo siguiente:
"Por este medio solicito los expedientes o fichas de caso de los procesos de inconformidades recibidos en
la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el periodo del I de enero de 20 IO al 30 de junio
de 2016.".
2.- Inconforme PERLA NORIEGA, 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 veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (f. 04), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
083/2016. Además con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción I1, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el articulo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 6), 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~'
cual, no desmiente el acto impugnado en su contra. 7
.... ~
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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 vn, 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:

8 •Sesión de PI~hoISTAI del 18 de OCTUBRE de 2016

e o N SI D E R A e ION E s:
1.- El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, n y m y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V y 28 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud Pública, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numera! 22
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n.- La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en 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, a! tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
m.- En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravios:
"La falta de respuesta a la solicitud presentada el día doce de julio de dos mil dieciséis a través de la
plataforma nacional de transparencia, con número de folio 00800116, por lo cual interpone el recurso de
revisión. "
IV.- Por su parte, el sujeto obligado omite rendir el informe correspondiente aún y cuando fue debidamente
notificado a su correo oficia! 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 cua! 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 establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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 ~ el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de sonora

l. . .
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VI.- Previamente a resolver e! fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo 81 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con las excepciones
que sean fijadas y reguladas por las Leyes Generales, Federales y Estatales, encuadrando dentro de las
precitadas excepciones, la información de acceso reslringido, en sus modalidades de reservada y
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en los articulo s 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el articulo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
En ese orden de ideas se observa que el recurrente solicitó lo siguiente:
"Por este medio solicito los expedientes o fichas de caso de los procesos de inconformidades recibidos en
la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el periodo del 1 de enero de 2010 al30 de junio
de 2016.".
Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acreditar que en los términos precisados

fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado a continuación encuadrarla en
el marco juridico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada es pública, pero no encuadra como una de las obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe entregarse al ser solicitada, ya que
se tratan de entregar expedientes o fichas de los casos de procesos de inconformidades presentadas ante
la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora.
En el entendido que en suplencia de la queja a favor de la recurrente, atento a lo estipulado en el artículo
142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es importante
evidenciar que el expediente de los procesos de inconformidades que recibe la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Sonora, solo podrían enlregarse una vez que los mismos estén definitivamente
concluidos, atento a lo dispuesto por el articulo 67, del Reglamento de Procedimientos para la atención
de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en
relación con el articulo 27, fracción XIV, de! Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Sonora; sin embargo, es importante puntualizar también, que si no están definitivamente
concluidos los expedientes que pide, podría entregarse fichas de los casos, o explicado de otra manera,
sintesis de los mismos, de tal forma que la información confidencial no se coliga de los mismos.
VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en e! presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del articulo 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 articulo 118 de la Ley de Transpa encia y Acceso a la
lIÍformación Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por si mism o a tra ':-- r~nr
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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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE 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, (ya que si los expedientes de los procesos de inconformidad recibidos en la Comisión
de Arbitraje Médico en el Estado de Sonora, no están concluidos, se brindará, solo un resumen o ficha de
los casos) estimándose que el mismo fue violentado por el sujeto obligado, porque en ningún momento
acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no
existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, 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.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni hasta el
momento de la presente resolución se le ha entregado la información a la recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124, 129 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es: "Por
este medio solicito los expedientes o fichas de caso de los procesos de inconformidades recibidos en la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el periodo del 1 de enero de 2010 al 30 de junio
de 2016."; 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 Tr sparencia Acces~
a la Información.Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respue os
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establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar a la recurrente, consulta vía infomex, la
información solicitada el doce de julio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
relativo a: "Por este medio solicito los expedientes o fichas de caso de los procesos de inconformidades
recibidos en la Comisión de Arbitraj e Médico del Estado de Sonora, en el periodo del I de enero de 20 IO
al 30 de junio de 2016."; en el entendido que en suplencia de la queja a favor de la recurrente, atento a lo
estipulado en el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, es importante evidenciar que el expediente de los procesos de inconformidades que recibe la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, solo podrían entregarse una vez que los mismos
estén definitivamente concluidos, atento a lo dispuesto por el artículo 67, del Reglamento de
Procedimientos para la atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Sonora, en relación con el artículo 27, fracción XIV, del Reglamento Interno de la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de Sonora; sin embargo, es importante puntualizar también, que si no
están definitivamente concluidos los expedientes que pide, podría entregarse fichas de los casos, o
explicado de otra manera, síntesis de los mismos, de tal forma que la información confidencial no se coliga
de los mismos; 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.
VIIL- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE 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 le ordena a la contraloría
del estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, 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 dentro de los plazos establecidos ~

.. ley, otorga~a a la C. PERLA NORIEGA, para quedar como Si:K.. . 7
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SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar a la recurrente vía infomex, la información solicitada el doce de julio de
dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a: "Por este medio solicito los
expedientes o fichas de caso de los procesos de inconformidades recibidos en la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Sonora, en el periodo del 1 de enero de 2010 al30 de junio de 2016.", en el entendido
que en suplencia de la queja a favor de la recurrente, atento a lo estipulado en el artÍCulo 142 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, es importante evidenciar que el
expediente de los procesos de inconformidades que recibe la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Sonora, solo podrían entregarse una vez que los mismos estén definitivamente concluidos, atento a lo
dispuesto por el artículo 67, del Reglamento de Procedimientos para la atención de Quejas Médicas y
Gestión Pericial de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en relación con el artículo 27,
fracción XIV, del Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora; sin
embargo, es importante puntualizar también, que si no están definitivamente concluidos los expedientes
que pide, podría entregarse fichas de los casos, o explicado de otra manera, síntesis de los mismos, de tal
forma que la información confidencial no se coliga de los mismos; 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.
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 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-086/2016, C. PERLA NORIEGA VS
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAl -RR -08612016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana PERLA NORIEGA, en con a de SECo TARIA~

. --
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. CoL Centenario. HermosiUo, Sonora, México.
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DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
una solicitud de acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

A N T E e E D E N T E s:
1.- Con fecha doce de julio de dos mil dieciséis, la Ciudadana PERLA NORIEGA, solicitó a la unidad de
transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por medio de la
plataforma nacional de transparencia, en su modalidad de consulta vía infomex, sin costo, con folio
00800716, lo siguiente:
"Por este medio solicito la relación de médicos geriatras que prestan sus servicios a la Secretaria de Salud,
así como las unidades en las que ejercen. Por su atención, gracias.".
2.- Inconforme PERLA NORIEGA, 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 veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido.
Asimismo, bajo auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (f. 04), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el artículo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
086/2016. 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 harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
3.- Por su parte el sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
omitió rendir su informe, aún y cuando fue debidamente notificado a su correo oficial (f. 6), 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.
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
d.e S.onora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta baj~
siguientes: 7

e o N S I D E R A e ION E s:
-k
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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,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción V y 28 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Salud Pública, encuadra en la
calidad de sujeto obligado, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo, ello en relación con el numeral 22
fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
n.- La finalidad 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, la recurrente argumentó que le causa agravios:
"La falta de respuesta a la solicitud presentada el día doce de julio de dos mil dieciséis a través de la
plataforma nacional de transparencia, con número de folio 00800716, por lo cual interpone el recurso de
revisión. "

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 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, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
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.
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 \
mante~er~a ac~aliZad~Y ponerla 8: disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet!
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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:
"Por este medio solicito la relación de médicos geriatras que prestan sus servicios a la Secretaria de Salud,
así como las unidades en las que ejercen. Por su atención, gracias.".

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 jurídíco 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 pública, pero no encuadra como una de las obligaciones de transparencia
de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo SI de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, sin embargo, si debe entregarse al ser solicitada, ya que
se trata de entregar una relación de médicos geriatras que prestan servicios y las unidades en donde ejercen
sus servicios.
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 liS 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE 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, porque en ningún
momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en
autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, 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.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a diSPos.ición del solicitante la información requerida, en el plazo de ~~ días, quedará
obligado aobtenerla ,de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de ". ayor a ~
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días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni hasta el
momento de la presente resolución se le ha entregado la información a la recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es: "Por
este medio solicito la relación de médicos geriatras que prestan sus servicios a la Secretaria de Salud, así
como las unidades en las que ejercen. Por su atención, gracias."; 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 e11ugar 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE SONORA, conseguir en su caso y entregar a la recurrente, consulta vía infomex, la
información solicitada el doce de julio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
relativo a: "Por este medio solicito la relación de médicos geriatras que prestan sus servicios a la Secretaria
de Salud, así como las unidades en las que ejercen. Por su atención, gracias."; 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 una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, 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 entregar información
dentro de los plazos señalados en la normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena a la contraloría
del estado, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió
el Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los art' culos 73 y 78,
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Munici os.

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 este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos por la
ley, otorgada a la C. PERLA NORIEGA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a la SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA,
conseguir en su caso y entregar a la recurrente vía infomex, la información solicitada el doce de julio de
dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a: "Por este medio solicito la
relación de médicos geriatras que prestan sus servicios a la Secretaria de Salud, así como las unidades en
las que ejercen. Por su atención, gracias."; 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.
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 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-089/2016, C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMINGUEZ VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de
conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------
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- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-089/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALEJANDRO DE ~O?,
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DOMINGUEZ, en contra de H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, por la falta de respuesta
a la solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos por la ley, yen;

ANTE CEDE NTE S:
1.- Con fecha primero de agosto del dos mil dieciséis, el Ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE
DOMINGUEZ, solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA
(folio número 811816), por medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la
modalidad de consulta via Infomex, sin costo, lo siguiente:

I.-"Nombre o razón social de las empresas o personas fisicas con quienes se han hecho adquisiciones de
la publicidad y propaganda, contrataciones de inserciones pagadas o espacios de difusión radial,
televisiva, impreso o de internet, de marzo de 2016 ajulio de 2016.
2.- Listado de esas empresas o personas físicas a las que se les han pagado sus servicios, la cantidad
pagada por el municipio mostrando las pólizas de cheque o transferencia de dichos pagos.
3.- Listado con nombre o razón social de empresas o personas físicas con las que se hicieron convenios
por servicios profesionales o de publicidad en el periodo de marzo de 2016 ajunio de 2016."

2.- Inconforme ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, interpuso recurso de revisión, mediante
la página de internet del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, mediante escrito de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis fue
recibido.
3.- Asimismo, bajo auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (f. 4), le fue admitido, al reunir los
requisitos contemplados por el articulo 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave 1STAl -RR-
089/2016. Además con apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción n, de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado integro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
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 via electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harian por estrados.
Asi 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 dias
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el articulo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el ocho de septiembre de dos mí! dieciséis (f. 12) bajo promoción número
120, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, emitiendo información
con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, anexando diversas
documentales, entre las cuales se advierte que la solicitud de acceso a la información, contaba con tres
puntos, misma que obra a foja 16 de autos y en el momento se tiene como reproducida en obvio de
repeticiones innecesarias; asimismo mediante auto fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis (f. 32),
le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para los efectos
legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que manifestara en un
término de tres dias hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le habia enviado, yen}
caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino previsto en el articulo

. . ~~. '
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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.- Mediante correo electrónico oficial, recibido con número de promoción 156, el veinte de septiembre
de dos mil dieciséis (36), desahoga la vista otorgada el recurrente, en la cual señala que no se le entrega
la información que fue solicitada. Y bajo auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (f.
37), 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 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 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, n y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 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, 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 Cajeme, omite contrario a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, contestar la solicitud con folio 811816 transcurriendo más de 15 días hábiles, no
contestaron, ni entregaron la información solicitada, por lo que pido se me entregue la información
solicitada el 14 de julio de 2016 y sean sancionados los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cajeme
que incumplen con las estipulaciones legales."

89
Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. HermosiUo, Sonora. México.

'n de Pleno ISTAI del 18 de OCTUBRE de 2016

IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Buenas tardes envió respuesta solicitada del recurso ISTAI-RR-089/20l6, por parte de la Lic. Liliana
Ríos Mendivil, Asesora jurídica y enlace de transparencia de Tesorería del Ayuntamiento de Cajeme y de
la C. Maria J. Verdugo Ross, Directora de Comunicación Social e Imagen Institucional, sin más por el
momento, me despido de usted quedando a sus órdenes, así mismo espero su acuse de recibo gracr.a
Anexaron lo siguiente:
Oficio TMC/AJ/408120l6
~~: .
Se da contestación a solicitud de información

~
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Con número de folio 811816

LlC, LlLIANA RIOS MENDIVIL, en mi carácter de Asesora Juridica y Enlace de Transparencia de
Tesoreria del Ayuntamiento de Cajeme, en respuesta a la solicitud con número 811816 promovido por el
C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMINGUEZ, donde solicita lo siguiente información: "],-
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LAS EMPRESAS O PERSONAS FISÍCAS CON QUIENES SE
HAN HECHO ADQUISICIONES DE PUBLICIDAD Y DE PROPAGANDA, CONTRATACIONES DE
INSERCIONES PAGADAS O ESPACIOS DE DIFUSIÓN RADIAL, TELEVISIVA, IMPRESOS O
INTERNET, DE MARZO DE 2016 A JULIO DE 2016; 2.- LISTADO DE ESAS EMPRESAS O
PERSONAS FÍSICAS A LAS QUE LE HAN PAGADO SUS SERVICIOS A LA CANTIDAD
PAGADA POR EL MUNICIPIO MOSTRANDO LAS PÓLIZAS DE CHEQUES O TRANSFERENCIA
DE DICHOS PAGOS 3.- ENTREGAR LISTADO CON NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LAS
EMPRESAS FÍSICAS CON LAS QUE SE HICIERÓN CONVENIOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES O DE PUBLICIDAD EN EL PERIODO DE MARZO DE 2016 a JUNIO DE 2016."
Me permito manifestar lo siguiente:
PRIMERO.- La información solicitada no se encuentra en nuestros archivos y no es competente a esta
unidad.
SEGUNDO.- Se invita al C. ALEJANDRO DE LA TORRE, a pasar a la Dirección de Contabilidad para
mostrar las pólizas solicitadas.
TERCERO.- La información solicitada no se encuentra en nuestros archivos y no es competente a esta
unidad.
Y además:
Oficio PMIDCS/072/2016
Asunto:
Respuesta a turno 811816

ING. LUIS ARMANDO ALCALA ALCARAZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRE S ENTE,-
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Por este medio le envio un afectuoso saludo, asimismo me permito dar respuesta a su solicitud Turno
Folio 811816, donde solicita información el C. Alejandro De La Torre Dominguez sobre los siguientes
puntos:
1.- Nombre o Razón social de las empresas o personas físicas con quienes se han hecho adquisiciones de
publicidad y de propaganda, contrataciones de inserciones pagadas o espacios de difusión radial,
televisiva, impreso o internet, de marzo de 2016 ajulio de 2016.
Anexo a la presente relación de contratos celebrados de fecha antes mencionada.
2.- Listado de esas empresas o personas físicas a las que le han pagado sus servicios.
Me permito informar que esta dependencia a mi cargo no cuenta con dicho listado, ya que esto corresponde
directamente a la Tesorería Municipal.
3.- Listado con nombre o razón social de las empresas físicas con las que se hicieron convenios de
publicidad de marzo ajumo de 2016.
Anexo listado detallado nombre, importe mensual y concepto del servicio solicitado; asimismo informo
que se en.,~ió al co.rre.o de~transparenCia copia de contratos de dicha relación.

A TEN' T AMENTE
. -' ¡.. '.
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C. MARIA 1. VERDUGO ROSS
DIRECTORA DE COMUNIACIÓN SOCIAL
E IMAGEN INSTITUCIONAL."

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta a una solicitud de acceso
a la información dentro de los plazos establecido por la ley, supuesto previsto en el artículo 139 fracción
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, aun y cuando
transcurrieron más de 15 días hábiles, no contestaron, ni entregaron la información solicítada, por lo que
pido se me entregue la información y sean sancionados los funcionarios públicos del Ayuntamiento de
Cajeme que incumplen con las estipulacíones legales, si bien señala que atento a lo dispuesto por la Ley
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en suplencia de la queja, se tiene
que es atento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Por su parte el sujeto oblígado, rinde informe, en la cual proporciona información con la intención de
contestar la solicitud de acceso a la información por parte de la Asesora Jurídica y Enlace de Transparencia
de Tesorería del Ayuntamiento de Cajeme y por la Directora de Comunicación Social e Imagen
Institucional, misma que se anexa al sumario, y que se advierte que consta vía infomex con fecha de
respuesta, de doce de septiembre de dos mil dieciséis, sin embargo, una vez que le es notificada al
recurrente mediante el presente procedimiento, el mismo se inconforma con ella, señalando que el sujeto
obligado hasta el momento ha incumplido con la entrega completa de la información ya que falta a los
puntos 1, 2 y 3 de la solicitud y por lo tanto, el recurso de revísión debe declararse procedente, ya que
señala que le entregaron información parcial, pidiendo nuevamente que se sancione conforme lo amerite
por su íncumplimiento el sujeto oblígado.
Es importante, puntualizar que cuando se interpone el recurso de revisión, se adjunta el número de folio
y además la solicitud, de la cual se advertía solo un punto a contestar, aún y cuando fue verificada vía
infomex, sin embargo, al momento de que rinde informe el sujeto obligado, este Instituto observa que la
solicitud con folio 00811816, está compuesta por tres puntos, a los cuales el sujeto obligado, una vez que
fue interpuesto el recurso de revisión otorga respuesta y envía información cuando remite su informe, de
ahí que no se considere violentada la garantía de audiencia por este Instituto ante el sujeto obligado,
cuando al notificarle el auto de radicación solo conste un punto de la solicitud, puesto que aquel observo
la solicitud en forma completa y además en ningún momento, señala tal perjuicio en su contra el sujeto
obligado, al contrarío trata de enmendar entregando la información que consideraba para tal efecto. Lo
anterior, para puntualizar este detalle en el cual se señala que no afecta a ninguna de las partes del presente
procedimiento.
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 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 a ibuciones, deberán
mantenerla actualizada y ~~nerla a disposición del público, en sus respecti sport • "os ~t~
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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:
I.-"Nombre o razón social de las empresas o personas físicas con quienes se han hecho adquisiciones de
la publicidad y propaganda, contrataciones de inserciones pagadas o espacios de difusión radial,
televisiva, impreso o de intemet, de marzo de 2016 ajulio de 2016.

2.- Listado de esas empresas o personas físicas a las que se les han pagado sus servicios, la cantidad
pagada por el municipio mostrando las pólizas de cheque o transferencia de dichos pagos.

3.- Listado con nombre o razón social de empresas o personas físicas con las que se hicieron convenios
por servicios profesionales o de publicidad en el periodo de marzo de 2016 a junio de 2016."

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;
máxime que el propio sujeto obligado la aporta al sumario, 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
separara atendiendo a la naturaleza de la información, para que sea una clara y mayor explicación al
respecto:
Se obtiene que la información solicitada en los puntos I Y3 de la solicitud, se actualiza en cuanto al padrón
de proveedores de comunicación social o publicidad oficial, es información pública, y además, se
encuadran como de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado
en el artículo 81 fracción XVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, así como de su primer párrafo, (artículo 81) en íntima relación con el diverso artículo 70
fracciones XXIII y XXXII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Disposiciones anteriores, que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla
actualizada en los respectivos portales y sitios de intemet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá,
una vez que se hayan emitido los lineamientos por este Instituto, lo cual al momento aún no acontece, ya
que se está dentro del plazo otorgado por el legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no
es impedimento proporcionar la información solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que
aún no está vigente la obligación de mantenerla publicada ello no implica la no entrega de la misma.
y en lo relativo, al punto 2 de la solicitud, respecto a los proveedores respecto a comunicación social o
publicidad oficial a los que se les han pagado sus servicios, la cantidad erogada y sus comprobantes como
pólizas de cheque o transferencias, se advierte que la naturaleza de la misma es, pública, pero no encuadra
como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el
artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
VIl.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizádos los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, y en cuanto a los esgrimidos por el
sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
"""'",,"':': ' "~,, . .re 1,pl,mfo~ "OC,,,''' o '" I~ ofioi= d,",""", P'''''~ " ~=t
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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 CAJEME, 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, porque en ningún momento acepta la
solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por la ley, ya que en autos no existe
prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado y hasta la fecha sigue transgrediéndose toda vez que hasta la fecha de la presente
resolución aún no ha sido entregada completamente la información solicitada.
y por último, del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni hasta el
momento de la presente resolución se le ha entregado la información completa al recurrente.
Si bien, el sujeto obligado al rendir informe, otorga información respecto de la solicitud que nos ocupa,
una vez que ha sido analizada la misma, se advierte que se aportó al sumario y lo cual le fue notificado al
recurrente (f. 34):
Oficio número TMC/AJ/408/2016, en el cual la Asesora Jurídica y Enlace de Transparencia de Tesorería
del Ayuntamiento de Cajeme, le contesta en cuanto al punto número dos de la solicitud, que es cuando el
recurrente pide comprobantes de pago a los proveedores de medios de comunicación social, que se le
invita a la Dirección de Contabilidad para mostrarle las pólizas solicitadas, sin ser aportadas al sumario,
al respecto cabe señalar que la modalidad en la solicitud que nos ocupa lo fue vía infomex-sin costo, por
lo cual en ese caso estaría violentando lo estipulado por el artículo 130 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, de ahí que se considera insuficiente tal respuesta
otorgada.
Ahora bien, se aportó además, el oficio número PM/DCS/072/20 16, en el cual la Directora de
Comunicación Social e Imagen Institucional, le contesta sobre los puntos I y 3 que se adjuntaban los
contratos celebrados en las fechas señaladas, esto es, de marzo a julio de 2016, así como listado detallado
de nombre de empresas, importe mensual y concepto del servicio contratado, documentales que advierten
los contratos, el primero el treinta de marzo de dos mil dieciséis, con Editorial El Auténtico, S.A. de C.V.
por servicio de publicación de publicidad de la administración municipal en "Primera Plana" y publicidad
en el portal de intemet (banner con campañas del ayuntamiento) por un costo mensual de $20,000.00; así
como, que en cuatro de mayo de dos mil dieciséis, celebro contrato con el proveedor Oscar Castro Valdez,
por el servicio de publicidad de la administración municipal, en sitio web www.dossierpolitico.com
(banner con campañas del ayuntamiento de Cajeme en la empresa Dossier Político, por un costo mensual
de $10,000.00.
Probanzas anteriores que alcanzan rango de prueba suficiente y eficaz para acreditar que lo
obra, dado que no están contradichas por ninguna probanza en el sumario. .

http://www.dossierpolitico.com
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Enfatizándose que en ningún momento el sujeto obligado niega poseer la información, al contrario brinda
parte de ella, solo que la información que se advierte falta la pone a disposición de consulta directa, cuando
la modalidad pedida lo es vía infomex, sin costo.
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 es el
punto dos: "2.- Listado de esas empresas o personas físicas a las que se les han pagado sus servicios, la
cantidad pagada por el municipio mostrando las pólizas de cheque o transferencia de dichos pagos."; 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 independencía
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. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA,
conseguir en su caso y entregar a la recurrente, consulta vía infomex, la información solicitada el primero
de agosto de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término
de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "2.- Listado de
esas empresas o personas fisicas a las que se les han pagado sus servicios, la cantidad pagada por el
municipio mostrando las pólizas de cheque o transferencia de dichos pagos."; 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.
VIIL- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 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; y aun y cuando en el procedimiento entrega información, la misma aun esta
incompleta, en consecuencia, se le ordena a su Órgano de Control Interno, realice el procedimiento
correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de
Transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, o quien haya 'ncumplip¥on lo aquí
resuelto, conforme lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia ~:W--rmación 1
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Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, se REVOCA la falta de respuesta, otorgada al C. ALEJANDRO DE LA
TORRE DOMINGUEZ, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el primero de agosto de dos mil dieciséis, sin costo alguno,
en la modalidad de consulta vía infomex y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez
días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, ya que falta de entregar: "2.- Listado
de esas empresas o personas físicas a las que se les han pagado sus servicios, la cantidad pagada por el
municipio mostrando las pólizas de cheque o transferencia de dichos pagos."; y una vez hecho 10anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución,
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de 10 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 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-092/2016, C. ARMINDA ROJAS
MORALES VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad
10 siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL .PLE~O DEL INSTITUTO S9NORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESOr
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Yi

. \ .' '. ,
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-092/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ARMINDA ROJAS MORALES, en contra
de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por la clasificación de la información y por
ende, entregarla incompleta, yen;

A N T E e E D E N T E S:
1.- Con fecha veintinueve de junio del dos mil dieciséis, la Ciudadana ARMINDA ROJAS MORALES,
solicitó a la unidad de transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, (folio
número 00640816), por medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad
de consulta vía infomex, sin costo, lo siguiente:

"Relación de comisiones de Francisco Reza Sandoval, Director de Comunicación Social del
Ayuntamiento del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, viáticos que se le han dado y copia
de cada una de las facturas con las que comprobó los viáticos que le fueron proporcionados del 16 de
septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016."

2.- Inconforme ARMINDA ROJAS MORALES, 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 fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (f. 1). Anexando la
copia certificada de la resolución impugnada misma que a continuación se transcribe:
Agua Prieta, Son. A 13 de julio de 2016.

LIC. CUTBERTO NAVARRO BLANCO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE.
En respuesta a su atento oficio T-284/16 recibido en esta Tesorería el día 07 de julio del 2016 en donde la
C. Arminda Rojas nos solicita mediante Plataforma de transparencia con número de solicitud 00640816:
"Relación de comisiones de Francisco Reza Sandoval, Director de Comunicación Social del
Ayuntamiento del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, viáticos que se le han dado y copia
de cada una de las facturas con las que comprobó los viáticos que le fueron proporcionados del 16 de
septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016."

Fecha Monto
I0/nov/20 15 4000
29/mar/2016 4277.39
17/may/2015 4000

Agua Prieta, Sonora, a O 1 de Agosto de 2016.
2016: "Año del dialogo y reconstrucción"

C. ARMINDA ROJAS
P r e s e n t e.-
De conformidad con los Artículos 3ro. Fracción VII, XL Y XLI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, damos respuesta puntual a su solicitud de Información Pública
No. 00640816, de fecha 29 de Junio del 2016 por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.
"Enviamos a usted la relación de comisiones de Francisco Reza Sandoval Director de Comunicación
Social del Ayuntamiento de Agua Prieta y los viáticos que se le han dado or el peri do del 16 de
seP:iembre, del 201,5 al29 de junio del 2016. +
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En relación a las copias de las facturas que usted solicita, le hago saber que es información reservada
según acuerdo de reserva de fecha 01 de abril del 2016, expedido por Tesorería Municipal"
Hacemos de su conocimiento que la información fue enviada al correo electrónico que nos indicó .... y se
anexa acuerdo de reserva".
3.- Asimismo, bajo auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis (f. 10), 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 1STAl -RR-
092/2016. 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 harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil dieciséis (f. 18) bajo promoción número
124, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, confirmando la
respuesta que había otorgado y la cual es materia de impugnación, anexando diversas documentales en
copia certificada, entre las cuales se advierte que la solicitud de acceso a la información, acuerdo de
reserva y resolución impugnada; asimismo mediante auto fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis
(f. 39), le fueron admitidas las manifestaciones al ente obligado y se ordenaron agregar al sumario para
los efectos legales a que hubiera lugar, y por otra parte se ordenó requerir al recurrente para que
manifestara en un término de tres días hábiles si se encontraba de acuerdo con la información que se le
había enviado, y en caso de no hacer uso de este derecho otorgado y una vez que feneciera el termino
previsto en el artículo 148 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, se procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral
148 fracción V de la precitada ley.
5.- Una vez que feneció el plazo otorgado al recurrente, respecto a manifestarse sobre el informe rendido
por el sujeto obligado, se tiene que omito exponer argumento alguno, y 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:
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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 acción II y de .
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E e
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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 torno a ello, se precisarán cuáles son los fundamentos
legales y los motivos en los cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y
alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
"El 02 de agosto de 2016 vía portal de infomex se me dio respuesta a mis solicitudes de información de
información de viáticos de Héctor Rubalcava Gastelum, Adalberto Laprada León, Francisco Reza
Sandoval.
En la solicitud 00640816 la solicitud fue "Relación de comisiones de Francisco Reza Sandoval, Director
de Comunicación Social del Ayuntamiento del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, viáticos
que se le han dado y copia de cada una de las facturas con las que comprobó los viáticos que le fueron
proporcionados del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016."
La respuesta solo consiste en una hoja con fechas y montos, no se me informó la comisión, la única
contestación fue fachas y monto, y en relación a las facturas que comprobaban los montos se me dice que
es información reservada por un acuerdo de Tesorería Municipal de fecha 01 de abril de 2016. Donde
argumentan que se clasifica como información totalmente reservada por 3 años la información contenida
en las facturas de pago realizadas por el Ayuntamiento de Agua Prieta, ya que estas pueden dañar las
relaciones que tiene el municipio con sus proveedores o bien que puedan afectar la estabilidad financiera
y económica del municipio de Agua Prieta.
Lo que es contrario a lo que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, ya que en ninguna ley ni actual ni anterior es motivo de reservar la información por la relación
por los municipios, del estado o la federación con sus proveedores, quienes venden o prestan un servicio
que les será remunerado con dinero público, entonces es información pública, tal y como lo establece la
ley. Toda información de viáticos es pública así lo señala el artículo 81 fracción V de dicha ley.
El artículo 108 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice: Los sujetos
obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o
información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al
contenido de la Información del documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos
definidos en el presente Titulo como información clasificada.
Por lo tanto, no puede reservar información en general como es el caso de las facturas de pago realizadas
por el Ayuntamiento de Agua Prieta.
De lo anterior solicito se revoque los acuerdos de clasificación reservada de información reservada
firmados por la Tesorera Municipal Leticia Arvayo Salís de fecha 01 de Abril de 2016 y el acuerdo de
clasificación de información reservada de fecha 29 de junio de 2016 firmado por el Director General de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta Adalberto Laprada León, tomando en cuenta
que en ningún apartado de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sonora
y La ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni en ninguna otra legislación los
d'~ dO,k,=P"~'q"' h"po,,"do,~i<i",d, ,lin""",",,,00"''''* y "",''''o (pro',odo=)~+
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considerados sujetos a protección social bajo el falso argumento de ser dato personal. Por el contrario, sus
nombres son expuestos abiertamente en el portal de Obligaciones de Transparencia.
En segundo término, bajo la lógica de que los comprobantes y/o facturas que obran en poder del
Ayuntamiento, contienen información de erogaciones hechas por el erario y no por dinero propio de los
servidores públicos (de no ser así qué razón de ser tendría que el de los comprobantes obren en poder del
Ayuntamiento), solicito que se me entreguen los documentos sin testar nombre o razón social, consumos
y denominación y domicilio de los establecimientos.
Apelando así al principio de máxima publicidad al tratarse de dinero público y funcionarios sujetos al
escrutinio público, solicito se revoquen dichos acuerdos y se me hagan entrega de la información
completa, ya que en todas las solicitudes se me entregó de manera incompleta, y en respuesta no se me
entregó nada de información."
IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 148 fracción II de la Ley
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, vengo a dar contestación en
tiempo y forma al Recurso de Revisión interpuesto en expedientes ISTAI-RR-092/20l6, originado por la
solicitud por parte del C. ARMINDA ROJAS MORALES, mismo que fue admitido por ese instituto con
fecha 24 de agosto del dos mil dieciséis y mismo que fue notificado el 05 de septiembre del dos mil
dieciséis dando contestación en los siguientes términos." (f. 18)

HECHOS
l.-Con fecha 19 de junio del 2016 siendo las 12:37 horas recibimos en la UNIDAD DE

TRANSPARENCIA una solicitud de información por parte de la C. ARMINDA ROJAS, con acuse de
recibo No. 00640816, solicitando información referente a la relación de comisiones de Francisco Reza
Sandoval Director de comunicación Social del Ayuntamiento del 16 de Septiembre de 2015 al 20 de junio
de 2016, viáticos que se le han dado y copia de cada una de las facturas con las que comprobó viáticos
que le fueron proporcionados del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016. (f. 18)
Se le dio respuesta el día OI de agosto del dos mil dieciséis, misma que se acompaña al presente escrito,
donde se le da cabal cumplimiento al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información
Pública del Estado de Sonora.
2.- La contestación que se le dio es conforme a Derecho por motivo de que la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en su artículo XXIII "Los montos destinados
gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores,
numero de contrato y concepto o campaña", por lo que se contestó conforme a Derecho referente a la
relación de comisiones de Francisco Reza Sandoval en tiempo y forma. (f. 19)
Lo que se acredita con la constancia de la respuesta emitida al correo electrónico arminrojas76gmail.com,
con fecha OI de agosto de dos mil dieciséis misma que se anexa al presente recurso para que surta los
efectos legales correspondientes.
Sobre la base de lo anterior, resulta claro y evidente que en ningún momento este órgano a mi cargo dejo
de cumplir con los ordenamientos señalados en los artículos 117, 118, 129, 130 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, tal y como se desprendo con los anexo que
acompañamos y señalamos a continuación:

Pruebas
l.-Documental Pública.- Consistente en copia certificada del nombramiento de fecha ¡6 de septiembre del
dos mil quince, O1 de Octubre del dos mil quince, y de acuerdo a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública ellO de junio del dos mil dieciséis a nombre del C. Cutberto Navarro
Blanco, suscrito por el C. Héctor David Ruva1caba Gastelum, Presidente Municipal, Arturo Torres Durazo
Secretario, mismo nombramiento el cual acompañamos a este escrito para que surta los efectosreg
correspondientes.

. ~ .
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II.- Documental Pública.- Consistente en copia de solicitud de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, con acuse de recibo No. 00640816, solicitud por la C. ARMINDA ROJAS, de fecha 29 de
junio del 2016, con hora 12:37, misma que anexo a este escrito para que surta los efectos legales
correspondientes.
III.- Documental Pública.- Consistente en copia de la aceptación de la solicitud del recurso de revisión,
donde fue admitido en fecha veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis, la cual es notificada el 05 de
septiembre del dos mil dieciséis que anexo para que surta los efectos legales correspondientes. (f. 19)
IV.- Documental Pública.- Consistente en copia de la respuesta de la solicitud de la Plataforma Nacional
de Transparencia No. 00640816 de fecha 01 de agosto de 2016, donde se anexaron 3 archivo de la
respuesta dada y cual fue dirigida a la C. ARMINDA ROJAS misma que fue enviada al correo, misma
que se acompaña al presente escrito para que surta los efectos legales correspondientes. (f. 20)
Por lo antes expuesto y fundado en ese Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, atentamente pido.

PRIMERO.- Se me tenga por contestado en tiempo y forma la vista que se me dio del presente recurso
de revisión.

SEGUNDO.- Se me tenga por acompañados todos y cada uno de los documentos los cuales se
acompañan a este escrito para que surta los efectos legales correspondientes.
TERCERO.- En su oportunidad y previo análisis de los documentos de referencia, solicito se resuelva el

precedente recurso declarándolo improcedente, toda vez que se ha dado cumplimiento a la petición de la
C.ARMINDA ROJAS."

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la Litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el asunto que nos ocupa, la recurrente se encuentra inconforme debido a que la respuesta otorgada a
su solicitud la ponen en una hoja con fechas y montos, pero no se le informó la comisión, la única
contestación fue fechas y monto, y en relación a las facturas que comprobaban los montos, le contestan
que es información reservada por un acuerdo de Tesorería Municipal de fecha 01 de abril de 2016. Donde
argumentan que se clasifica como reservada por 3 años la información contenida en las facturas de pago
realizadas por el Ayuntamiento de Agua Prieta, ya que estas pueden dañar las relaciones que tiene el
municipio con sus proveedores o bien que puedan afectar la estabilidad financiera y económica del
municipio de Agua Prieta. Considerando la recurrente que ello es contrario a lo que señala la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que en ninguna ley ni actual
ni anterior es motivo de reservar la información por la relación por los municipios, del estado o la
federación con sus proveedores, quienes venden o prestan un servicio que les será remunerado con dinero
público, entonces es información pública, tal y como lo establece la ley. Toda información de viáticos es
pública así lo señala el artículo 81 fracción V de dicha ley. Solicitándose a este Instituto, la
desclasificación del acuerdo de reserva referido, y que le sean proporcionados los documentos (facturas
de proveedores) sin testar nombre o razón social, consumos y denominación y domicilio de los
establecimientos.
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 atende.r el precit.ado principio, debe procurarse la publicidad más extensa~' de mayor}
divulgación ppsible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede o '. ación
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pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y SI, 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:
"Relación de comisiones de Francisco Reza Sandoval, Director de Comunicación Social del
Ayuntamiento del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, viáticos que se le han dado y copia
de cada una de las facturas con las que comprobó los viáticos que le fueron proporcionados del 16 de
septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016."

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;
máxime que el propio sujeto obligado la aporta al sumario, 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 es información pública, y además, se encuadra como de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo SI fracción V, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, la cual establece cual
información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en los respectivos portales y sitios de
internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se hayan emitido los lineamientos
por este Instituto, lo cual al momento aún no acontece, ya que se está dentro del plazo otorgado por el
legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es impedimento proporcionar la información
solicitada, al ser pública la misma ya que el hecho de que aún no está vigente la obligación de mantenerla
publicada ello no implica la no entrega de la misma.
Considerándose pública la información relativa a la relación de comisiones, ya que la misma no es
exigencia que deba estar publicada, pero debe entregarse al momento de ser pedida.
Estableciéndose que el artículo IV transitorio de la Ley de Transparencia Local, refiere, que las
obligaciones de transparencia, se continuaran publicando como se venía haciendo anteriormente; y, el
diverso numeral de la mencionada Ley, señalaba que deberá de difundirse los gastos de representación,
costos de viajes, emolumentos y pago de viáticos u otros semejantes, sea el nivel que fuera de los
funcionarios; y por último, el artículo 49 de los Lineamientos de Acceso a la Información Local, dispone
que la publicación de tal información, respecto de gastos de representación debe de detallar en forma
analítica el concepto del gasto efectuado y además deberá contemplar los gastos por comprobar.
En relación con las facturas comprobatorias de los montos asignados, el sujeto obligado manifiesta que
es información reservada por acuerdo de Tesorería Municipal de fecha 01 de abril de 2016, por un término
de 3 años, en virtud de que se pueden dañar las relaciones que tiene el municipio con sus proveedores, o
bien, pueden afectar la estabilidad financiera y económica del municipio, anexando el acuerdo de reserva
citado.
y una vez que ha sido analizando el acuerdo de clasificación de información reservada, presentado por el
sujeto obligado, tenemos que el mismo no se encuentra debidamente motivado, ni fundamentado, a través
de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los artículos 103, 104 Y 105 del Título
Sexto de la Ley General, toda vez que el único argumento esgrimido por el sujeto obligado al respecto, lo
es, que la información contenida en las facturas de pago realizadas por el H. Ayuntamiento de Agua Prieta,
Sonora, puede dañar las relaciones que tiene el Municipio con sus proveedores o bien puede afectar la
estabilidad financiera y económica del Municipio, sin demostrar el sujeto obligaio q,uueela diVUlga~~#
lainformación,representa un riesgo real, demostrable e identificable e perjui '~fica~1
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público o a la seguridad nacional; tampoco el sujeto obligado prueba que su argumento tipifique algún
supuesto previsto en el artículo 96 en relación con el 97 de la Ley de Transparencía y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que líteralmente prevén lo síguíente: Artículo 96.- Los sujetos
obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a
información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como
reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera de los siguientes
supuestos: l.-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física; n.-Pueda
comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un
efecto demostrable; III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya: a) Las actividades de prevención o
persecución de los delitos; b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y c) Los procedimientos para fincar
responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución definitiva. IV-Contengan
las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los
servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.
Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables
de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución; V.-
Afecte el derecho al debido proceso; V1.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; vn.- Se
trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y
se tramiten ante el Ministerio Público; vn1.- Toda aquella información que por disposición expresa de
una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos
en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados intencionales que el Estado
Mexicano sea parte.
El artículo 97, dispone que en todo caso, los supuestos de reserva previstos en el artículo anterior se deban
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los artículos
103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley General.
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de peJjuicio
significativo al interés público o a la seguridad nacional;
n. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda,
y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al
derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.
De igual manera el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de protección de Datos
personales del Estado de Sonora, aplicable al caso que nos ocupa, determina que: Para clasificar alguna
información como reservada se requerirá acuerdo expreso, fundado y motivado, del titular de cada unidad
administrativa a nivel de director general o su equivalente de las dependencias, entidades u oficinas que
sean sujetos obligados; y el acuerdo que, en su caso, clasifique información con carácter de reservada
deberá indicar la fuente de la información, el daño que pudiera causar su divulgación, las partes de los
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su
conservación, guarda y custodia.
Como se puede observar el sujeto obligado en los acuerdos de reserva emitidos por la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, no cumplen con indicar la fuente de la información, el daño
que pudiera causar su divulgación, ni las partes de los documentos que se reservan.
En ese ~?ntexto, .los lineamientos Generales ~~a la Custod~a y Man~jo de Informaci~n Restringida'! la}
ProtecclOn de los Datos Personales en PoseslOn de los SUjetos OblIgados, en su Iculo eve, el
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supuesto de que los expedientes y documentos clasificados como reservado podrán desclasificarse
cuando: fracción 111.-Cuando el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y para los
fines a que se refiere la Ley en los articulos 20, 25 Y demás relativos; consecuentemente, quien resuelve
ordena desclasificar el acuerdo de clasificar como reservada la información relativa a las facturas
comprobatorias de viáticos, tomado por Tesorería Municipal de Agua Prieta Sonora, en fecha O 1 de abril
de 2016, que obra en autos, toda vez que el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado
como se expuso con antelación.
Dejando la oportunidad al sujeto obligado de demostrar que en las facturas que amparan los viáticos, en
el supuesto evento de que se encuentren datos personales de terceros, se deberá de entregar la información
en versíón pública, eliminando los datos considerados como confidenciales, pero deben contener por 10
menos: nombre o razón social del proveedor, consumos y denominación y domicilio de los
establecimientos.
En el entendido que, el motivo de la desclasificación, es porque el sujeto obligado señala la reserva de las
facturas solicitadas, debido a que con su publicidad puede dañarse las relaciones que tienen el municipio
y proveedores, o bien dañar la estabilidad financiera y económica de éstos, pero en ningún momento
motiva el riesgo directo y actual de tales situaciones. Por su parte, se estima que si prevaleciera la secrecía
de facturas, sería nugatorio el conocimiento del soporte del gasto, sin que pudieran actualizarse ejercicios
de auditoria social para seguir el destino del gasto público. Así pues del acuerdo que se tuvo a la vista, no
se aprecia el riesgo o daño actual que se pudiera causa con la publicidad de la información, siendo fácil
concluir, que es mayor el riesgo de mantener en secreto el soporte del gasto, esto es, las facturas, que dar
a conocer las mismas.
En base a 10 anterior, se estima incompleta la información brindada por el sujeto obligado, en razón de
que dejó de brindar 10 referente a las facturas comprobatorias de los montos asignados, al considerarse
información reservada por acuerdo de Tesorería Municipal de fecha O 1 de abril de 2016, por un término
de 3 años, o del recurso público; considerándose que el ejercicio del gasto es público, así como público
debe de ser el soporte que sustente el mismo.
VIL- Expuesto 10 anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, y en cuanto a los esgrimidos por el
sujeto obligado, los mismos resultan infundados, ello al tenor del artículo 149 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así, en base a los siguientes
razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se tiene que de conformidad con el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, cualquier persona, por sí misma o a través de su representante,
sin necesidad de acreditar interés alguno, podrá solicitar acceso a la información ante las unidades de
transparencia, a través de la plataforma nacional o en las oficinas designadas para ello, vía correo
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio aprobado por el
Sistema Nacional.
En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, quebranta en perjuicio del recurrente el artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, dado que si bien entrega información dentro del plazo de
quince días, la misma se encuentra incompleta, puesto que reservó información, sin que la misma se
encuentre legalmente enmarcada como tal, ya que el acuerdo de reserva se estima infundado e ineficaz
para acreditarlo, razón por la cual se tomó la decisión de desclasificar el acuerdo de reserva relativo a las
facturas comprobatorias de viáticos, tomado por Tesorería Municipal de Agua Prieta Sonora, en fecha
01 de abril de 2016, que obra en autos, toda vez que el mismo no se encuent debidamente fun:~~~
motivado como se expuso en el considerando que antecede, en ese senf ase en 10 eX7
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anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente,
ésta deberá de ser entregada por el sujeto obligado.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
129 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; 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. Y en ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente,
quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, en atención al
artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
MODIFICA la respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, entregar a la recurrente, consulta vía infomex, la
información solicitada el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, y en los demás
términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta
resolución, relativo a:"Relación de comisiones de Francisco Reza Sandoval, Director de Comunicación
Social del Ayuntamiento del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, y copia de cada una de las
facturas con las que comprobó los viáticos que le fueron proporcionados del 16 de septiembre de 2015 al
29 de junio de 2016.", en el entendido que deberá especificar ¿cuándo se le comisionó?, ¿a qué lugar se
le comisionó?, ¿fecha de la comisión?, etc. Y respecto de las facturas comprobantes de viáticos, éstas
deberán de ser entregadas protegiendo los datos personales de terceros, esto es, puede brindarse una
versión pública de las facturas, eliminando los datos considerados como confidenciales, pero deben
contener por lo menos: nombre o razón social del proveedor, consumos y denominación y domicilio de
los establecimientos; 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.
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, 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 AGUA PRIETA, SONORA, en virtud de que encuadra en la fracción V del
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, pues el
mismo establece las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
de la presente Ley, siendo en el presente asunto la entrega de información incompleta; en consecuencia,
se le ordena a su Órgano de Control Interno, realice el procedimiento correspondiente para que sancione
la responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, SONORA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el
artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así
como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de~Transparencia y Acceso a a Inform ión 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 MODIFICA la respuesta, otorgada a la C. ARMINDA ROJAS
MORALES, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, entregar al recurrente
la información solicitada el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, sin costo alguno, en la modalidad
de consulta vía infomex y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez dias, contados a
partir de la fecha de notificación de esta resolución, ya que falta de entregar: "Relación de comisiones de
Francisco Reza Sandoval, Director de Comunicación Social del Ayuntamiento del 16 de septiembre de
2015 al 29 de junio de 2016, y copia de cada una de las facturas con las que comprobó los viáticos que le
fueron proporcionados del 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016.", en el entendido que deberá
especificar ¿cuándo se le comisionó?, ¿a qué lugar se le comisionó?, ¿fecha de la comisión?, etc. Y
respecto de las facturas comprobantes de viáticos, éstas deberán de ser entregadas protegiendo los datos
personales de terceros, esto es, puede brindarse una versión pública de las facturas, eliminando los datos
considerados como confidenciales, pero deben contener por lo menos: nombre o razón social del
proveedor, consumos y denominación y domicilio de los establecimientos; y una vez hecho lo anterior,
en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a su Órgano de Control Interno, para que realice la investigación en
materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el artículo 168 fracción
V, Y 169 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, precisados
en la consideración octava (VIII), de la presente resolución.
CUARTO: N O T I F ÍQ U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOL VIO EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA 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-09S/2016, BAXA PROVEDURIA y
SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. VS GUBERNATURA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL .PLE~O DEL INSTITUTO S9NORENSE DE TRANSPARENCIA, ACC~W LA
INFORMACION PUBLICA y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y; 7
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VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-09S/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por BAXA PROVEDURIA y SERVICIOS S DE RL DE
CV, en contra de GUBERNATURA, por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información
dentro de los plazos establecidos en la ley, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha once de julio del dos mil dieciséis, el Ciudadano BAXA PROVEDURIA y SERVICIOS S
DE RL DE CV, solicitó a la unidad de transparencia de GUBERNATURA (folio número 00787716), por
medio de la plataforma nacional de transparencia, se le entregara en la modalidad de Disco compacto DC-
ROM, con costo, lo siguiente:
"El día 13 de junio solicite por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia información
correspondiente al Contrato firmado por el entonces secretario técnico de la oficina del gobernador no.
EE-036-14 ya que el mísmo no ha sido líquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta, lo que según
el documento de acuse de recibido que anexo, el plazo ya se venció".

2.- Inconforme BAXA PROVEDURIA y SERVICIOS S DE RL DE CV, interpuso recurso de revisión,
mediante la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, Y mediante escrito de fecha
veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis (f.I).
3.- Asimismo, bajo auto de veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis (f. 6), 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-
09512016. 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 a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción nde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el doce de septiembre del dos mil dieciséis (f. 14), bajo promoción número
137, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, señalando que si otorgo
respuesta por la Plataforma Nacional de Transparencia, sin embargo, no aporta probanzas que lo acrediten;
asimismo mediante auto fecha doce de septiembre del dos mil dieciséis (f. 18), 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 cíerre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la precitada ley.
5.- Bajo escrito de fecha de presentación de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (f. 22), a la cual
le recayera la,promoción número O 162, otorga contestación el recurrente a la vista concedida, haciendo
una serie de manifestaciones, en las cuales señala: "Que no tuvo acceso a el ~ocumen ~\r&iunto" que seL
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indica, ni el mecanismo para recibir el CD al que hace mención la parte obligada" y bajo auto de fecha
veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis (f. 23), se acordó agregar a los autos para los efectos legales
a que hubiera lugar, ello al tenor del articulo 148 fracciones II y rrr de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora. Consecuentemente, se decretó el cierre de instrucción
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 fracción V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Y toda vez que no existen pruebas
pendientes de desahogo en el sumario, se omitió abrir el juicio a prueba, y con apoyo en lo dispuesto en
la fracción VII, del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, se ordenó emitir la resolución correspondiente.

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, II y rrr y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción 1 y 4 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, GUBERNATURA, encuadra en la calidad de
sujeto obligado, ello al denominársele así coloquialmente, sin embargo, en sí conforma las Unidades
adscritas al Titular del Ejecutivo Estatal, integrándose por: 1. Secretaría Particular; II. La Oficina del
Ejecutivo del Estado; rrr. Secretaría Técnica del Ejecutivo; y IV. Coordinacíón Ejecutiva de
Administración.
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.
rrr. En el escrito de interposición del recurso de revisión, la recurrente argumentó que le causa agravio el
que:
Que no le respondiera la solicitud de información y por ello solicita a este Instituto:

"No he recibido respuesta a mi solicitud es un contrato de presentación de servicios que se firmó con
la secretaria técnica de la oficina del ejecutivo y se solicitó el estatus, ya que aún se encuentra pendiente
de pago y el anticipo se realizó mediante la secretaria de salud del estado, según información pública de
observaciones a la secretaria".
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
"Que estando dentro del término concedido de fecha once de julio de dos mil dieciséis, con fundamento
en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, estando en tiempo comparezco en términos del presente oficio a contestar recurso de revisión
expresando que efectivamente se recibió solicitud de información a nombre de baxa proveeduría y
servicios s de rl de cv como solicitante a la cual se le asigno como número de folio el 00787716.
Por otra parte en lo referente a la inconformidad y razón de la interposición del recurso de revisión
interpuesta por el recurrente en la cual manifiesta: "no he recibido respuesta a mi solicitud .... Es un
contrato de prestación de servicios que se firmó con la secretaria técnica de la ofi.cina del ejecutivO~y se .
solicitó el estatus, ya que aún se encuentra pendiente de pago y el anticip se realiz~iante la secretar'
. . ':-r'~
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de salud del estado según información pública de observaciones." (SIC), dicha manifestación resulta
falsa ya que si se le otorgo la respuesta al solicitanIe, misma que se anexa al presente escrito y se solicita
sea tomada en cuenta por eSIe Instituto, en la cual se le informa que su petición fue enviada por medio de
la plataforma nacional de transparencia.
Por otra parte en la manifestación que realiza el recurrente en el sentido de que ES UN CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE FIRMÓ CON LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA
OFICINA DEL EJECUTIVO Y SE SOLICITÓ EL ESTATUS, YA QUE AúN SE ENCUENTRA
PENDIENTE DE PAGO Y EL ANTICIPO SE REALIZÓ MEDIANTE LA SECRETARIA DE SALUD
DEL ESTADO SEGúN INFORMACIÓN PUBLICA DE OBSERVACIONES, son conceptos que no son
materia de la normatividad aplicable, y en este caso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del EsIado de Sonora.
En cuanto a lo anterior es necesario precisar que como es del conocimiento de este Órgano Garante la
plataforma nacional de transparencia desde su implementación presenta diversas fallas, entre las que se
encuentra la forma de entrega de la información, es por ello que privilegiando el principio de máxima
publicidad se hace entrega de la respuesta al solicitante por medio de la plataforma nacional de
transparencia, sin que ello signifique que se ha dejado de cumplir con el procedimiento para acceder a la
información, ya que como ha quedado establecido, si se entregó repuesta al solicitante, motivo por el cual
debe quedar sin efecto el presente recurso de revisión al haber quedado sin materia, eso ya que el presente
recurso fue admitido por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos por la ley, y por la falta de trámite de la solicitud.
Asimismo se transcribe a continuación, cuando el sujeto obligado acepta la solicitud, ello en fecha quince
de agosto de dos mil dieciséis:

"Hermosillo, Sonora, a 15 de Agosto del 2016".

C. BAXA PROVEDURIA Y SERVICIOS S DE RL DE CV
PRES EN TE.-

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00787716 presentada
el día 09 de Julio del 2016, en la que solicita: "El día 13 de Junio solicite por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia Información correspondiente al Contrato firmado por el entonces secretario
técnico de la oficina del gobernador no. ee-036-14 ya que el mismo no ha sido liquidado en su totalidad
y aun no recibo respuesta, lo que según el documento de acuse de recibido que anexo, el plazo ya se
venció", me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto a la
misma le manifiesto lo siguiente: MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE SE LE DIO
RESPUESTA A SU PETICIÓN, MISMA QUE FUE ENVIADA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA."

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque manifiesta que no ha recibido respuesta a
su solicitud de un contrato de presentación de servicios que se firmó con la secretaria técnica de la oficina
del ejecutivo y se solicitó su estatus, ya que aún se encuentra pendiente de pago y el anticipo se realizó
mediante la secretaria de salud del estado, según información pública de observaciones a la secretaria.
Asimismo, la defensa del sujeto obligado, señala que en lo referente a la inconformidad y razón de la
interposición del recurso de revisión interpuesta por el recurrente en la cual manifiesta: "no he recibido
respuesta a mi solicitud, dicha manifestación resulta falsa ya que si se le otorgo la respuesta al solicitante,
misma que se anexa al presente escrito y se solicita sea tomada en cuenta por este Instituto, e a cual se
le informa que s~ petición fue enviada por medio de la plataforma nacional de trans arencia.--.' j- -
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Por otra parte, en la manifestación que realiza el recurrente en el sentido de que es un contrato de
prestación de servicios que se firmó con la secretaria técnica de la oficina del ejecutivo y se solicitó el
estatus, ya que aún se encuentra pendiente de pago y el anticipo se realizó mediante la secretaria de salud
del estado según información pública de observaciones, son conceptos que no son materia de la
normatividad aplicable, y en este caso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.
En cuanto a lo anterior, es necesario precisar que como es del conocimiento de este Órgano Garante la
plataforma nacional de transparencia desde su implementación presenta diversas fallas, entre las que se
encuentra la forma de entrega de la información, es por ello que privilegiando el principio de máxima
publicidad se hace entrega de la respuesta al solicitante por medio de la plataforma nacional de
transparencia, sin que ello signifique que se ha dejado de cumplir con el procedimiento para acceder a la
información, ya que como ha quedado establecido, si se entregó repuesta al solicitante, motivo por el cual
debe quedar sin efecto el presente recurso de revisión al haber quedado sin materia, eso ya que el presente
recurso fue admitido por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los
plazos establecidos por la ley, y por la falta de trámite de la solicitud.
En el entendido que la única probanza que aporta para acreditar su respuesta es la aceptación de la solicitud
en fecha quince de agosto del dos mil dieciséis, en la cual se advierte que se le señala al recurrente que la
respuesta a su petición se le otorgó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Puntual izándose que atenta a lo señalado en su informe el recurrente comparece y señala que en el portal
aparece que la respuesta está en proceso, sin que haya tenido acceso al documento "adjunto" que se le
indica, ni el mecanismo para recibir el CD al que hace mención la parte obligada, en el entendido que la
información fue pedida en la modalidad de Disco Compacto, CD-ROM-con costo, sin que el sujeto
obligado, aporte al sumario el mismo, ni la información que señala agrego a la Plataforma de
Transparencia.
VI.- Previamente a resolver el fondo del presente asunto, es preciso dejar puntualizado que de
conformidad con el principio de "máxima publicidad" que rige el derecho de acceso a la información
pública, toda información en poder de cualquier sujeto obligado es pública, ello al tenor del articulo SI 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 articulos 96, 99, 107, y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa ó de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el articulo 7
y SI, 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:
"El dia 13 de junio solicite por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia información
correspondiente al Contrato firmado por el entonces secretario técnico de la oficina del gobernador no.
EE-036-l4 ya que el mismo no ha sido liquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta, lo que según
el documento de acuse de recibido que anexo, el plazo ya se venció".

. inos precisados

pru~fP'
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Solicitud que adquiere valor probatorio suficiente y eficaz para acredita que en lo
fue como se presentó ante el sujeto obligado, lo cual se estima asi en base ¡¡
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aún más cuando el sujeto obligado jamás la desmiente, sino al contrario la señala en los mismos términos;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada a es pública, y además se encuadra como una de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81, primer párrafo, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en íntima relación, con el
artículo 70 fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
disposiciones que establecen cual información es la que debe estar publicada y mantenerla actualizada en
los respectivos portales y sitios de internet, con la salvedad de que lo anterior se cumplirá, una vez que se
hayan emitido los lineamientos por este Instituto, lo cual al momento aún no acontece, ya que se está
dentro del plazo otorgado por el legislador en el artículo tercero transitorio. Sin embargo, no es
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, ya que
se trata de un contrato en el cual señala el recurrente fue firmado por el anterior secretario técnico de la
oficina del gobernador. En el entendido que lo que quiere el recurrente es el contrato pero además el
estatus del mismo, ya que señala que aún no se ha pagado, atento a la suplencia de la queja a favor del
recurrente, artículo 142 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 GUBERNATURA, quebranta en perjuicio del
recurrente el numeral 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dado que el mismo estipula que el sujeto obligado cuenta con un término de cinco días hábiles
para que señale si fue aceptada o declinada por razón de competencia, la solicitud de acceso a la
información y en caso de no hacerse en dicho plazo, de pleno derecho y sin necesidad de declaración
especial se entenderá contestada afirmativamente la solicitud correspondiente, y por ende deberá
entregarse la información que correspondiera a la afirmativa ficta, con la excepción de que fuese
información restringida, sin embargo, como anteriormente se analizó la que nos ocupa es pública y de
carácter obligatoria para ser publicada, estimándose que el mismo violentado por el sujeto obligado,
porque en ningún momento acepta la solicitud de acceso que le fue remitida dentro del plazo otorgado por
la ley, ya que en autos no existe prueba en contrario en el sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, y si bien, señala
que otorga una contestación el sujeto obligado, y que la misma la envió por medio de la Plataforma
Nacional de-Transparencia, ello no lo acredita en el sumario, dado que no aporta medio de rueba en Ir
cual se adv}erta la respuest'!, solo acredita que fue aceptada la solicitud en fechr quince d J)sto del
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presente año, último día para contestar la solicitud, en el entendido que transgrede además, el numeral
130 y 132 de la ley en mención, puesto que la modalidad para rendir la información lo era en Disco
compacto - CD ROM-con costo., medio de entrega que cumple lo dispuesto por el numeral 120 fracción
V de la ley en consulta y además porque no se le señaló al recurrente dentro del término de cinco días, el
costo de tal entrega de información en un CD ROM, por ende, su entrega será en forma gratuita.
y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima se actualiza, puesto que no se le acepto ni se le entregó
la información completa al recurrente.
En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s numerales
124 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es,
de no entregar la información que le fue solicitada por la recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y además porque conforme a sus
atribuciones si tiene la obligación de documentar en concordancia con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora y demás señaladas en la presente resolución, la información
solicitada por la recurrente, máxime que es de aquella información que debe ser publicada, una vez que
estén vigentes los lineamientos que este Instituto expida.
Es importante destacar, que el propio sujeto obligado señala que el contrato es sobre una prestación de
servicios, se tiene de conformidad con el artículo 4 Bis 5, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que
para el debido cumplimiento de las funciones encomendadas, la Secretaría Técnica del Ejecutivo podrá
contratar prestadores externos de servicios, dicha prestación se contratará y regulará conforme a las
disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Sonora,
de ahí que en virtud de lo anterior queda sin sustento las argumentaciones realizadas por el sujeto obligado
al momento de rendir su informe, cuando señala que dicho contrato de prestación de servicios, es un
concepto que no es materia de la normatividad aplicable a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora y si bien, tal vez no es quien otorga el pago del mismo, si debe
conseguir esa información, atento a que opero la afirmativa ficta.
En base a lo anterior es que se consideran infundados los agravios esgrimidos por el sujeto obligado y por
ende, insuficientes para omitir la entrega de la información que le fuera solicitada por BAXA
PROVEDURIA y SERVICIOS S DE RL DE CV y en la modalidad solicitada.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado GUBERNATURA, conseguir en su caso y
entregar al recurrente la información solicitada el once de julio de dos mil dieciséis, en la modalidad de
Disco compacto, CD-ROM, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de
diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, relativo a: "Contrato firmado
por el entonces secretario técnico de la oficina del gobernador no. EE-036-14 ya que el mismo no ha sido
liquidado en su totalidad"; en el entendido que lo que quiere el recurrente es el contrato pero además el
estatus del mismo, ya que señala que aún no se ha pagado; 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 ~I artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estad~Y
Sonora. . ~If
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VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, mismo que establece:
"El Instituto determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, que deberán imponerse
o las acciones procedentes que deberán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
GUBERNATURA, en virtud de que encuadra en la fracción 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 la solicitud de acceso a la información en los plazos señalados en la
normatividad aplicable; en consecuencia, se le ordena al Titular de la Contraloría del Estado, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de GUBERNATURA, o quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme
lo establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
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 MODIFICA la falta de respuesta a C. BAXA PROVEDURIA y
SERVICIOS S DE RL DE CV, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena a GUBERNATURA, conseguir en su caso y entregar al recurrente la información
solicitada el once de julio de dos mil dieciséis, en la modalidad solicitada, Disco compacto, CD-ROM,
sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta resolución lo relativo a:
"Contrato firmado por el entonces secretario técnico de la oficina del gobernador no. EE-036-14 ya que
el mismo no ha sido liquidado en su totalidad"; en el entendido que lo que quiere el recurrente es el
contrato pero además el estatus del mismo, ya que señala que aún no se ha pagado; y en suplencia de la
queja deberá aportarse el estatus del y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a
este Instituto sobre el cumplimiento dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora; tal y como se desprende en la consideración séptima (VII) de la presente resolución.
TERCERO: Se ordena girar oficio a la Titular de la Contraloría del Estado, para que realice la
investigación en materia de responsabilidad de Servidores Públicos, en términos de lo estipulado en el
artículo 168 fracción I, 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 ÍQ U E S E a las partes por medio electrónico, con copia simple de esta resolución;
y:
QUINTO: E.n su,oport.unidad archívese el asunto como total y deltlDiivamente c ncluido, aciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno cOITespondiente. ..

; . . .~ .
. . .- - ~ , .
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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 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-098/20I6, C. ALBERTO FLORES MESA
VS SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - --
------------------------------------------------------------------------
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAI-RR-098/20I6, 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 la entrega de información
incompleta, yen;
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A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, el Ciudadano ALBERTO FLORES MESA, solicitó
a la unidad de transparencia de este Instituto, lo siguiente:
"El que suscribe, Representante Legal de CORPOCRED S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (En lo sucesivo
CORPOCRED), señalando como domicilio para recibir respuesta y todo tipo de notificaciones el ubicado
en la Av. Guerrero número 112, Local 12, Colonia Centro, C.P. 83000 en esta ciudad, en seguimiento a
los acuerdos derivados de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y mi representada
cuya copia anexo por medio del presente me permito solicitar su apoyo para obtener la siguiente
documentación en copia debidamente CERTIFICADA:
I. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de enero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario
n. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago

de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
III. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago

de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena febrero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
IV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Info ando e~
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guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
V. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015, Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
IX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
X. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de junio de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR' SALUD respecto de los créditos
propo~i"""'", P'" CORPOCREJ), ,o=",,<><li,"" , 1, prirnm qllinroru<.re J,li, .re 2015.lnfOrmm}
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir ombre de Rrson
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que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el

pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2015.
Informando elestatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontr se pagad. .ncluir nomb(
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la persona que recibió el cheque asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXII. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas a! persona! del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de enero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena febrero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015. 1 rmand~
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir e. persona
-.-." ...•.•..
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que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficialio.

xxx. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficialio.
XXXI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretalía de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontralse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015. Informando
el estatus que gUalda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontralse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de junio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficialio.
XXXVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secr talía de Hacienda
el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIE los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera qu'. Informy
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el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficÍario.
XXXVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda
el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recÍbió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficÍario.
XXXIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retencÍones efectuadas a! personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondÍente a la primera quincena de agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, Íncluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.

XL. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLIII. Orden de pago mediante la cua! se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas a! personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLV. . Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditO~
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena d noviemb de 2015.. ,
, .
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Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XL VII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los crédítos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la prímera quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectívamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLIX. Copia certificada de todos y cada uno de los oficios con que fueron remitidas a la Tesorería
de la Secretaría de Hacienda todas y cada una las órdenes de pago a que se ha hecho mención en los
numerales del 1 al XLVIII esta solicitud de información.

1. Copia certificada de todos y cada uno de los cheques emitidos para cubrir los importes
correspondientes a todas y cada una de las órdenes de pago a que se ha hecho mención en los numerales
del 1al XL VIII en esta solicitud de información."

En la inteligencia que este Instituto remitió a la autoridad correspondiente atento a lo señalado en el
artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ello en
fecha primero de agosto de dos mil dieciséis, ya que el veíntiuno de julio del año en curso, fue periodo
vacacional, siendo que la modalidad escogida por el ciudadano fue de copia certíficada.
2.- Inconforme ALBERTO FLORES MESA, interpuso recurso de revisíón, mediante la página de intemet
del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, mediante escrito de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis (f. 1) fue recibido.
Bajo auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 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-098/2016, por su
inconformidad por su respuesta otorgada a solicitud de acceso a la información, de fecha primero de
agosto del año en curso, en lo cual solicitó lo siguiente:
"El que suscribe, Representante Legal de CORPOCRED S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (En lo sucesivo
CORPOCRED), señalando como domicilio para recibir respuesta y todo tipo de notificaciones el ubicado
en la Av. Guerrero número 112, Local 12, Colonia Centro, C.P. 83000 en esta ciudad, en seguimiento a
los acuerdos derivados de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y mi representada
cuya copia anexo por medio del presente me permito solicitar su apoyo para obtener la siguiente
documentación en copia debidamente CERTIFICADA:
1. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retencíones efectuadas al personal del SECTOR SALUD resp cto de l ~tos proporci07
.. . :-;<'7
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por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de enero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario
11. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
III. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago

de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena febrero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
IV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
V. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiarío.
VIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de abri de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
IX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
X. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporCionadOY'
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2015. Inf+,rmando l"estatus que
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guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de junio de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectiv ente deposita~
cuenta del beneficiario. ~7
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XIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.

XX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas a! persona! del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacíenda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de enero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, inclui nombre ~ersona
.querecibió el cheqlle así:como comprobante que acredite que fue efectivamente d ~a1ID~enta del
beneficiario. . ..
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XXVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena febrero de 2015, Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.

XXX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXXI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el,
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
propo,rcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir n bre de la perso
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que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.

XXXV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de junio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al persona! del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda
el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda
el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.

XL. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas a! personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditosj
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena e septie re de 2015. ,
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Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLVI. Orden de pago mediante la cual se ínstruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XL VII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quíncena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLVIIl. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLIX. Copia certificada de todos y cada uno de los oficios con que fueron remitidas a la Tesorería
de la Secretaría de Hacienda todas y cada una las órdenes de pago a que se ha hecho mención en los
numerales del 1 al XL VIII esta solicitud de información.

L. Copía certificada de todos y cada uno de los cheques emitidos para cubrir los importes
correspondientes a todas y cada una de las órdenes de pago a que se ha hecho mención en los numerales
del 1 al XLVIII en esta solicitud de información."
3.- Asimismo, bajo auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (f. ), 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 xpedien ::--clave ISTA/!'
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098/2016. Además con apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción 11,de la legislación en cita, se
ordenó correr traslado íntegro, del recurso y anexos al sujeto obligado, para que dentro del plazo de siete
días hábiles, expusiera lo que a su derecho le conviniera, rindiera informe y ofreciera todo tipo de pruebas
y alegatos, excepto la confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le
reclama; de igual forma se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la
información y de la resolución impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para
recibir notificaciones ya sea en estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el
mismo, las notificaciones se harían por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.
4.- Mediante escrito recibido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, bajo promoción número
151, rinde informe el sujeto obligado en el que hace una serie de manifestaciones, enviando información
adicional para contestar la solicitud materia del presente recurso de revisión, anexando diversas
documentales; asimismo mediante auto fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 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 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se
procedería a decretar el cierre de instrucción atento a lo estipulado por el numeral 148 fracción V de la
precitada ley.
5.- 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. En el entendido que mediante escrito de fecha diecisiete de octubre del dos mil dieciséis, el
recurrente presenta desistimiento, aun y cuando ya se había decretado el cierre de instrucción, el mismo
fue admitido y se ordenó agregar al sumario para los efectos legales correspondientes:
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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, 11y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Además, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 fracción 11y 24 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, la Secretaria de Saludte Hacie a, encuadra en
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la calidad de sujeto obligado, a! 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 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:
"La respuesta enviada por el subsecretario (cuyo contenido se anexa también a! presente mensaje) es
omisa por lo que toca a los puntos I al XVIII, del XXV al XLI, así como el identificado con el numeral
L,mismos que transcribo a continuación:
1. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacíenda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondíente a la primera quincena de enero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibíó el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente deposítado en cuenta del beneficíario
n. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al persona! del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
III. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago

de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena febrero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
IV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al persona! del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
V. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Info ando e~~
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guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
VIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
IX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
X. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XI. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de junio de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por ••~ORP_~CRED, correspondiente a la segunda quincera de A to de 2015.
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Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredíte que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de enero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena febrero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la seg a quin e !l marzo de. ?JI'5.
. :-- ~7
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Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XXXI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
.beneficiario.
XXXII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporCionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
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XXXV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de junio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXVI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXVII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda
el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXVIII. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría
el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO
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proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Julio de 2015. Informando
el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona
que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario.
XXXIX. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.

XL. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el
pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de Agosto de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.
XLI. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario.

L. Copia certificada de todos y cada uno de los cheques emitidos para cubrir los importes
correspondientes a todas y cada una de las órdenes de pago a que se ha hecho mención en los numerales
del 1al XL VIII en esta solicitud de información."

Afirmando que es omiso el subsecretario en su vaga respuesta derivado por lo siguiente:
a) su respuesta se contrapone a lo expuesto por la vía de su similar de número 05.30.16/4370, de
fecha 27 de mayo de 2016 (archivo también anexo) en que dio cuenta y el orden del número, banco y
fecha del número del cheque así como el nombre de la entidad a favor de la cual fue expedido fue expedido
el cheque con que se apagaron las retenciones por pagar en ese momento a mi representada.
b) Por lo anterior, se presume que deliberadamente en esta ocasión la subsecretaria de Recursos
Humanos oculta información respecto del resto de las quincenas indicadas en la solicitud de este servidor,
dado que probablemente las órdenes de pago que nos ocupan no fueron emitidas a favor de mi
representada.
c) Mi representada cuenta con evidencia de pagos efectuados por concepto de retenciones efectuadas
a los trabajadores del sector salud y de la nómina burocrática (como la llama en su respuesta el señor
subsecretario), por lo que de haberse respetado la normativa aplicable por las áreas correspondientes, tales
enteros debieron haber sido producto de la emisión y dispersión de órdenes de pago, ordenes de las cuales,
por alguna razón se desconocen, se evita informar.
d) Manifiesta en su ocurso el Subsecretario de Recursos Humanos que las órdenes de pago no se
tramitan amparadas por oficio (sin indicar el fundamento de tal proceder) y que los cheques que se expiden
para los pagos correspondientes los emite Tesorería del Estado, por lo que no es posible proporcionar esos
documentos. Sin embargo, la solicitud fue dirigida a, y medianamente atendida por, la Unidad de Enlace
de la Secretaria de Hacienda, de la cual depende la Tesorería en mención, por lo que se presume que no
se agotaron los medios necesarios para brindar toda la información generada, obtenida, adquirida,
transformada o en posesión de los sujetos obligados, que es pública y accesible a cualquier persona en los
términos y condiciones que se establecen en la Ley de Transparencia y Acces a la Información PÚ~
del Estado de Sonora específicamente en el artículo cUh . I
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IV. Por su parte, el sujeto obligado rinde informe en los siguientes términos:
C. Lic. Alma Angélica Valenzuela García, Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaria de Hacienda
del Estado, en Representación de la Secretaria de Hacienda del Estado y demás autoridades de la propia
Secretaria, fundando mi actuar al tenor de lo dispuesto en el Oficio sin número, de fecha 03 de agosto de
2016, mismo que se anexa al presente en copia simple, mediante el cual se me designa como Titular de la
Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, de
conformidad con lo dispuesto en los articulo s 2 fracción 1 y 36, asi como en el articulo 51 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública vigentes, en relación con el articulo 6
del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y articulo 40

• Transitorio de la Ley de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, bajo ese tenor, comparezco
para exponer lo siguiente:
Por medio del presente, y en cumplimiento al auto dictado con fecha 29 de agosto de 2016, por ese
Instituto, notificado el dia 08 de septiembre del mismo año al sujeto obligado Secretaría de Hacienda del
Estado de Sonora, dictado en el expediente ITIES-RR-098/2016, dentro del cual obra la admisión al
Recurso de Revisión señalado, interpuesto por el (la) C. Alberto Flores Mesa en contra del sujeto obligado
en mención, ello por estar inconforme con la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso a la
información S/F, en la cual se señala en dicho auto, solicitó lo siguiente:
"El que suscribe, Representante Legal de CORPOCRED S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. (En lo sucesivo
CORPOCRED), señalando como domicilio para recibir respuesta y todo tipo de notificaciones el ubicado
en la Av. Guerrero número 112, Local 12, Colonia Centro, C.P. 83000 en esta ciudad, en seguimiento a
los acuerdos derivados de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado de Sonora y mi representada
cuya copia anexo por medio del presente me permito solicitar su apoyo para obtener la siguiente
documentación en copia debidamente CERTIFICADA:
1.Orden de pago mediante la cual 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
CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de enero de 2015. Informando el estatus que guarda
respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque
asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. n.Orden
de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque asi como
comprobante, que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. III. Orden de pago
mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena febrero de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque asi como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. IV. Orden de pago
mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque asi como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. V. Orden de pago
mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de
su pago y en caso de e.ncontrarse pag~da, incluir no~bre de la persona que rec~bi~ el cheque asi como

tcomprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del be eficlano . den de pago
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mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto delos créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de
su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como el
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. VII. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. VIII. Orden de
pago mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de abril de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. IX. Orden de pago
mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015 .Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. X. Orden de pago
mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTORSALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2015 .Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XI. Orden de pago
mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de junio de 2015.Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XII. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de junio de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió e/cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XIII. Orden de
pago mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de Julio de 2015.Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XIV. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTORSALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de Julio de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su
pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XV. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el pago de/as retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOC~
correspondiente a la primera quincena de agosto de 2015. Informando el e atus que. ar~7
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su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XVI. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTORSALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de Agosto de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de
su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XVII. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de septiembre de 2015. Informando el estatus que guarda respecto
de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XVIII. Orden de
pago mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2015 .Informando el estatus que guarda respecto
de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XIX. Orden de
pago mediante la cual 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 CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de octubre de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de
su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XX. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2015 .Informando el estatus que guarda respecto de
su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXI. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones
efectuada sal personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2015. Informando el estatus que guarda respecto
de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXII. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2015. Informando el estatus que guarda respecto
de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXIII. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTOR SALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la primera quincena de diciembre de 20l5.Ip.formando el estatus que guarda respecto
de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXIV. Orden de
pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el pago de las retenciones
efectuadas al personal del SECTORSALUD respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED,
correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 20l5.Informando el estatus que guarda respecto
de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del benefict~~;sv.~orden d1pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda el p o .r iones.
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efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por
CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de enero de 2015 .Informando el estatus que guarda
respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque
asi como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXVI.
Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaría de Hacienda el pago de las
retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por
CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2015 .Informando el estatus que guarda
respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque
así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXVII.
Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el pago de las
retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por
CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena febrero de 2015. Informando el estatus que guarda
respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque
así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXVIII.
Orden de pago mediante la cual 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
CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena febrero de 2015. Informando el estatus que guarda
respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque
así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXIX.
Orden de pago mediante la cual 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
CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de marzo de 2015 .Informando el estatus que guarda
respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque
así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXX.
Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaria de Hacienda el pago de las
retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por
CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2015.Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XXXI. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de abril de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XXXII. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XXX. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2015.Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XXXIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesoreria de la Secretaría de Hacienda el pago
de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos
proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de mayo e 2015. Informando
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que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del
beneficiario. XXXV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de
Hacienda el pago de las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los
créditos proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de junio de
20l5.Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir
nombre de la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente
depositado en cuenta del beneficiario. XXXVI. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de
junio de 20l5.Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada,
incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue
efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXXVIl. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la primera
quincena de Julio de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse
pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue
efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXXV111. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la
segunda quincena de Julio de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de
encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite
que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XXXIX. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la
primera quincena de agosto de 2015. Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de
encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite
que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XL. Orden de pago mediante la cual se
instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones efectuadas al personal del
SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED, correspondiente a la
segunda quincena de Agosto de 2015 .Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de
encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite
que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XLI. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la
primera quincena de septiembre de 2015 .Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso
de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como comprobante que
acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XLII. Orden de pago mediante la
cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de las retenciones efectuadas al
personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados por CORPOCRED
,correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2015. Informando el estatus que guarda respecto
de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el cheque así como
comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario. XLIII. Orden de
pago mediante la cual 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
CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
che.que así c.omo comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del benefiCiariO}
XLIV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría e Hacie ~pago de. .
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las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de octubre de 2015. Informando el estatus que
guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió el
cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XLV. Orden de pago mediante la cual se instruya a la Tesorería de la Secretaría de Hacienda el pago de
las retenciones efectuadas al personal del SECTOR GOBIERNO respecto de los créditos proporcionados
por CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2015. Informando el estatus
que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió
el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XL VI. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2015. Informando el estatus
que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió
el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XLVII. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2015. Informando el estatus
que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de la persona que recibió
el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en cuenta del beneficiario.
XLVIII. Orden de pago mediante la cual 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 CORPOCRED, correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2015.
Informando el estatus que guarda respecto de su pago y en caso de encontrarse pagada, incluir nombre de
la persona que recibió el cheque así como comprobante que acredite que fue efectivamente depositado en
cuenta del beneficiario. XLIX. Copia certificada de todos y cada uno de los oficios con que fueron
remitidas a la Tesorería de la Secretaria de Hacienda todas y cada una las órdenes de pago a que se ha
hecho mención en los numerales del lal XLVIII esta solicitud de información. L. Copia certificada de
todos y cada uno de los cheques emitidos para cubrir los importes correspondientes a todas y cada una de
las órdenes de pago a que se ha hecho mención en los numerales del I al XL VIII en esta solicitud de
información. "
En razón de lo anterior, se hace del conocimiento de ese Instituto, que esta Unidad de Enlace giró el Oficio
No. SH. UE. 0053/2016, de fecha 08 de septiembre de 2016 dirigido al c.P. José Martin Nava Velarde,
Subsecretario de Recursos Humanos, -quien generó la información que le fue dada a conocer al C. Alberto
Flores Mesa respecto de la cual en el presente recurso de revisión manifiesta estar inconforme porque se
le proporcionó de manera incompleta- a efecto de que en un plazo de 24 horas proporcione a esta Unidad
de Enlace, la documentación que el recurrente señala como faltante (misma que se le describió en dicho
oficio) y/o en su caso la respuesta respectiva a la solicitud S/F.
Ésta Unidad de Enlace recibió vía impresa el día 14 de septiembre de 2016 el oficio 05.30.16/6770 de
fecha 09 de septiembre de 2016, con la respuesta a nuestro Oficio No. SH. UE.0053/2016, de fecha 08 de
septiembre de 2016 dirigido al C.P. José Martín Nava Velarde.
Por lo anterior, esta unidad de enlace remitió al correo electrónico yajairavargas@transparenciasonora.org
al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, la información generada por la Subsecretaría de Recursos Humanos, misma que se le solicita
a dicho Instituto la haga del conocimiento del C. Alberto Flores Mesa a la cuenta de correo que fue
señalada en el Recurso de Revisión que se atiende, para tales efectos.
No obstante lo anterior, se solicita a ese Instituto dé vista al C. Alberto Flores Mesa por de la respuesta y
anexos de mérito, a efecto de que manifieste lo que a sus intereses convenga, ello con independerc' e
que esta Unidad de Enlace ya se la envió al solicitante vía electrónica.
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Por otra parte, atendiendo al requerimiento en el auto de mérito, ésta unidad de enlace señala como correo
electrónico para oír y recibir notificaciones el siguiente: enlacehaciendason@gmail.com.
Por otra parte, anexo copia certificada de la solicitud de acceso a la información S/F, con fecha de ingreso
de solicitud del 21 de julio de 2016 yen relación con el artículo 16 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora y artículo segundo transitorio de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, me permito manifestar
que no doy mi consentimiento para publicar mis datos personales.
V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estriba en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme porque no le brindan la información que solicitó,
además señala que el sujeto obligado se contrapone con un respuesta otorgada a una diversa solicitud de
acceso y que el impedimento que señala por la no entrega de cheques a favor de la empresa que representa
el recurrente, transgrede la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
dado que la unidad de transparencia debió brindar toda la información generada, obtenida, adquirida, que
se encuentre en posesión de Tesorería al ser una unidad administrativa a su cargo.
Por su parte el sujeto obligado, al rendir informe, señala que no entrega esa información, ya que el periodo
del que está requiriendo órdenes de pago en las que se instruya a la Tesorería del Estado el pago de las
retenciones efectuadas al personal del Sector Salud, respecto de los créditos proporcionados por
CORPOCRED, correspondiente de todas las quincenas de los meses de enero a septiembre de 2015 y del
personal del Sector Gobierno, correspondiente de todas las quincenas de los meses de enero hasta la
primera de septiembre del 2015, toda vez que en esas fechas no existía convenio, con la mencionada
empresa, por lo que no se emitió ninguna orden de pago a favor de CORPOCRED, S.A. DE C.V. SOFOM
E.N.R.
Asimismo, continua, señalando que era del conocimiento del recurrente que en fecha primero de agosto
del 2013, se suscribió el convenio número SH-DGA-DGRH-OS5-2013, celebrado entre el Poder Ejecutivo
por conducto de la Secretaria de Hacienda y la empresa MAINTEK IT SERVICES GROUP S.A. DE
C.V., con el fin de implementar y ejecutar un sistema para la retención y pago hacia los proveedores de
los descuentos via nómina, siendo la empresa CORPOCRED S.A. DE C.V. SOFOM E. N. R. un
proveedor que como tal, firmó un convenio con la empresa MAINTEK IT SERVICES GROUP S.A. DE
C.V, por lo que las órdenes de pago se emitieron a nombre de esta última, para que en cumplimiento al
mencionado convenio facilitara el servicio a los proveedores que venden algún tipo de bien o producto a
través del pago de nómina. Sin embargo, no acredita con documental alguna la existencia de tal convenios
de los cuales se desprendan las fechas.
Asimismo, presente desistimiento debido a que señala el recurrente que ha generado una nueva solicitud
de información.
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:
1.- El recurrente se desista;
Artículo 149.- Las resoluciones del Instituto podrán:
1.- Desechar o sobreseer el recurso;".

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordinario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista sobre el recurso de
revisión que interpuso, y, atendiendo en este momento su escrito presentado ante este Instituto el diecisiete
de octubre de dos mil dieciséis, al cual le recayera el número de promoción 223, donde señarl
substancialmente: "El recurrente ha generado una nueva solicitud de informació~:, a fin de m~rprovee .
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de elementos al sujeto obligado, de quien se espera que su respuesta sea impecable en términos de claridad
y soporte documental correspondiente. Lo anterior manifestando que la solicitud identificada con el
número ISTAI-RR-098/2016 pueda considerarse como concluida.".
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, en relación a la
solicitud de acceso a la información de fecha primero de agosto 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 veinticinco de agosto de dos mil dieciséis (f. 1), ello con fundamento en el artículo
149 fracción 1 a! 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.
VII.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por el artículo 164 fracción III, 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.
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, 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, 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 a! 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 tota! 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 AREL Y LOPEZ NAVARRO, PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO,
LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS SÁENZ y MAESTRO ANDRES MIRANDA
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- - - Acto seguido la Comisionada Presidente Lic. Martha Arely López Navarro le cede el uso de la voz a!
comisionado Licenciado Francisco Cuevas Sáenz, quien a su vez le cede la voz a su proyectista
Licenciado Miguel Díaz, 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-043/2016, C. ALBERTO ROBLES VS
FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO, se resuelve
de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-043/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ALBERTO ROBLES, en contra del
FIDEICOMISO OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE
SONORA, por su inconformidad con la respuesta recibida, yen;

ANTE CEDE NTE S:
1.- Con fecha 09 de junio de 2016, el Ciudadano ALBERTO ROBLES, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, etiquetada con número de folio 00537716, solicitó de FIDEICOMISO OPERADORA
DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA, la información siguiente:

"Apegado a la Constitución Mexicana solicito copia del contrato celebrado con la empresa o persona que
representa al cantante Placido Domingo, quien celebrará un concierto el 11 de octubre del presente en la
capital del Estado."

2.- lnconforme el Recurrente con la respuesta que le brindó el sujeto obligado, interpuso recurso de
revisión en fecha 06 de julio de 2016, ante este cuerpo Colegiado, en la misma fecha 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-
043/2016.

3.- El recurrente se agravia con la respuesta del sujeto obligado, consistente en la copia del contrato
celebrado entre las partes, Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, y Promociones y
Eventos de México, S. A. de C. V., testado parcialmente, al eliminar en la cláusula CUARTA, los montos,
modalidades y detalles de pago del contrato, argumentando el recurrente, que no es dato personal el monto
de pago, no modalidades del mismo, ya que el mismo la ley le otorga el carácter de información pública,
como lo disponen los artículos 70, 81, fracción XXII, 109 y 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora.

ra, México.Dr. Hoeffer No¡ 65, entre Bravo y Galeana. Col Centenario. HermosiUo,

4.- Bajo auto de fecha 06 de julio 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 cua! se formó el expediente con clave ISTAI-RR-043/2016. 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 I COnfeSion~
y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama; de i .al • ~eqUir] \ .
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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 II de junio de 2016, se notificó al recurrente en el correo electrónico señalado en el
proemio de su escrito de 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 articulo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

5.- Con fecha 03 de agosto de 2016, el Lic. José David Ruiz González, Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, rindió el.informe solicitado por esta autoridad, puntualizando, que la
fundamentación que el recurrente hace reférencia en el recurso, es decir la fracción XXII del artículo 81
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, no señala de nínguna
manera lo que argumenta el recurrente, textualizando el representante del sujeto obligado la fracción
XXVII.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos; agregando el sujeto obligado que
tal situación deja en estado de indefensión a su representada, afirmando que ninguna de las fracciones del
artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, contiene
los argumentos que esgrime el recurrente, y en tal virtud, el recurrente se basa en un artículo inexistente,
solicitando se deseche el recurso.

Concluyendo el representante que la solicitud de recurrente, contiene información restringida en su
modalidad de confidencial, protegida por el artículo 16 constitucional, y, toda vez que en la cláusula
décimo octava del contrato de referencia, relativa a la confidencialidad, las partes intervinientes
acordaron, no divulgar la información contenida en el contrato, sin previo consentimiento por escrito de
la otra parte, obligándose a no revelar a terceras personas ajenas a ellas, salvo lo que obligue a "El
Promotor" la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que en el
contrato en cuestión se incluyen datos confidenciales como son: domicilio, cuenta bancaria, clave
interbancaria, MONTOS, FORMA DE PAGOS, Y otros relacionados, que de ser difundidos y del
conocimiento de personas ajenas a las partes que lo suscribieron podrirán poner en riesgo la estabilidad
financiera, económica o monetaria de su representada, así como como la información relacionada con la
organización, logística y seguridad tanto del evento como del arista, aspecto que de divulgarse pudieran
poner en peligro la vida, seguridad o integridad del artista y de los asistentes al concierto, de conformidad
en lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, ajuntando varias tesis relacionadas con la confidencialidad.
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6.- 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
d.e S.onora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy e dicta ba~
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 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 fraccíón 1, 11Y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en torno a ello, se precisarán cuáles son 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 Públíca del Estado de
Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio:
La respuesta del sujeto obligado, consistente en la copia del contrato celebrado entre las partes, Operadora
de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, y Promociones y Eventos de México, S. A. de C. V.,
testado parcialmente, al eliminar en la cláusula CUARTA, los montos, modalidades y detalles de pago del
contrato, argumentando el recurrente, que no es dato personal el monto de pago, ni modalidades del
mismo, ya que el mismo la ley le otorga el carácter de información pública, como lo disponen los artículos
70, 81, fracción XXII; 109 y 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

IV. Por su parte, el sujeto obligado, representado por el Lic. José David Ruiz González, Titular de la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, rindió el informe solicitado por esta autoridad,
puntualizando, que la fundamentación que el recurrente hace referencia en el recurso, es decir la fracción
XXII del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
no señala de ninguna manera lo que argumenta el recurrente, textualizando el representante del sujeto
obligado la fracción XXVII.- Los catálogos documentales de sus archivos administrativos; agregando el
sujeto obligado que tal situación deja en estado de indefensión a su representada, afirmando que ninguna
de las fracciones del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, contiene los argumentos que esgrime el recurrente, y en tal virtud, el recurrente se basa en un
artículo inexistente, solicitando se deseche el recurso.

Concluyendo, que la solicitud de recurrente, contiene información restringida en su modalidad de
confidencial, protegida por el artículo 16 constitucional, y, toda vez que en la cláusula décimo octava del
contrato de referencia, relativa a la confidencialidad, las partes intervinientes acordaron, no divulgar la
información contenida en el contrato, sin previo consentimiento por escrito de la otra parte, obligándose
a no revelar a terceras personas ajenas a ellas, salvo lo que obligue a "El Promotor" la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que en el contrato en cuestión
se incluyen datos confidenciales como son: domicilio, cuenta bancaria, clave interbancaria, MONTOS,
FORMA DE PAGOS, y otros relacionados, que de ser difundidos y del conocimiento de personas ajenas
a las Part.es que. lo. sus?ribieron podrirá.Uponer ~~ riesgo .Ia estabilidad finan?ier~,. econó~~ca o mone~ar~'a
de su representad~, ªSl como como la mformacIOn relaCIOnada con la orgamzacl n, 10g1St! segurlda
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tanto del evento como del arista, aspecto que de divulgarse pudieran poner en peligro la vida, seguridad o
integridad del artista y de los asistentes al concierto, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 96 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ajuntando varias tesis
relacionadas con la confidencialidad.

V.- Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, creada por decreto del entonces
gobernador EDUARDO BOURS CASTELO, de fecha de publicación, 17, SECCIÓN m, BOLETÍN
OFICIAL, Inicio de vigencia: 2005/03/01; siendo la naturaleza, objeto y fines del fideicomiso, los
siguientes:

ARTÍCULO 1°._ Se autoriza la creación de un fideicomiso público que se denominará "Operadora de
Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora", como una entidad de la Administración Pública Paraestatal,
que estará sectorizada a la Secretaría de Economía.
Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por la operadora, al fideicomiso "operadora de
proyectos estratégicos del estado de sonora".

artículo 2°.- la operadora tendrá por objeto promover y ejecutar programas y proyectos que se consideren
estratégicos para el desarrollo del estado y sus regiones, así como el fortalecimiento y ampliación de la
infraestructura existente, necesaria para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y, en
general, el progreso de la entidad.
Artículo 3°._ para el cumplimiento de su objeto, la operadora tendrá los siguientes fines:

1.- Promover y ejecutar programas y proyectos estratégicos detonadores del desarrollo de las diferentes
regiones del Estado, de fomento, fortalecimiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento
urbano, turístico, productivo, de servicios, carretera y de aquella que constituya condición indispensable
para el desarrollo integral, en forma directa o a través de terceros, mediante la administración y aplicación
de los recursos financieros que se le asignen y los que provengan de las aportaciones que realicen los
sectores público y privado;

II.- Realizar estudios, análisis e investigaciones que sean necesarios para el diseño y operación de los
programas y proyectos estratégicos referidos en la fracción anterior;

m.- Coordinarse con las dependencias y entidades estatales en la priorización de los programas, proyectos
y acciones estratégicas a realizar, según las necesidades del desarrollo integral del Estado;

IV.- Coordinarse con los gobiernos municipales para promover la ejecución de inversiones en obra pública
y en desarrollo y ampliación de infraestructura prioritaria que requiera el desarrollo municipal y estatal;

V.- Contratar créditos, en los términos de la ley de la materia, para destinarlos al logro de su objeto y
fines;

V1.- Aportar recursos para la realización de los proyectos o programas a que se refiere la fracción 1anterior
y diseñar esquemas para la recuperación de los mismos;

VI1.- Celebrar contratos de fideicomisos para la ejecución de los proyectos y programas específicos que
se determinen, en los que deberá garantizar la fiscalización y vigilancia sobre la operación de los m~,
así como de la correcta aplicación de los recursos que se les asignen; 7
.. ~ .
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VIII.- Promover la participación de los sectores público, social y privado en la promoción y ejecución de
los proyectos y programas, obras e infraestructura que realice La Operadora;

IX.- Realizar las acciones necesarias tendientes a la obtención de recursos complementarios para impulsar
la ejecución de los programas, proyectos y acciones estratégicas y prioritarias que son objeto de La
Operadora;

X.- Realizar ¡os actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento del objeto y fines de La Operadora;

XI.- Celebrar convenios de coordinación y concertación con los sectores público y privado para el logro
de su objeto y fines; y

XII.- Los demás que le confieran las disposiciones legales aplicables.

En consecuencia, "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora", como entidad de la
Administración Pública Paraestatal, sectorizada a la Secretaría de Economía, se ubica dentro del supuesto
previsto por el artículo 22, fracción 11 de la Ley de la materia, como sujeto obligado a trasparentar y
permitir el acceso a la información que obre en su poder.

VI.- De información solicitada por el recurrente, consistente en: "Solicito copia del contrato celebrado
con la empresa o persona que representa al cantante Placido Domingo, quien celebrará un concierto el 11
de octubre del presente en la capital del Estado"; se desprende de que la misma se ubica dentro de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previstas en el artículos 81 fracciones XXII y
XXVI la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en razón de
tratarse de un convenio institucional celebrado por el ente oficial con un particular, así mismo por tratarse
de un servicio contratado mediante adjudicación directa por el ente público de referencia, teniendo la
obligación el sujeto obligado de 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 VI, Sección II de las
Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados de la ley de la materia, 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.

Substancialmente, emanado de la respuesta brindada por el sujeto obligado al recurrente, en especial en
referencia al contrato, la información tiene por una parte, la característica de restringida en la modalidad
de confidencial, en virtud de que la misma contiene dato personales referidos en el artículo 3, fracción I
de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
tales como: Los elementos y personal de seguridad del artista y número de cuenta bancaria. No así, el
monto ni modalidades en tiempo de pago por la prestación del servicio, toda vez que corresponde a
erogaciones del gasto público; y en cuanto al Registro Federal de Contribuyentes, no constituye
información confidencial atendiendo el criterio establecido por el !NAI, hoy IFAl, que se textualiza de la
manera siguiente:
Denominación o razón social, y Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no constituyen
información confidencial. La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse
inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico,
contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores, en
término~ de lo dispuesto en el artículo 18, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la~
Información' Pública Gubernamental y en el Trigésimo Sexto de los Lineamient General ara la, , -
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clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal; aunado al hecho de que tampoco se trata de información concerniente a personas fisicas,
por lo que no puede considerarse un dato personal, con fundamento en lo previsto en el artículo IS,
fracción II de ese ordenamiento legal. Por lo anterior, la denominación o razón social, así como el RFC
de personas morales, no constituye información confidencial.

Resoluciones

o RDA IS09/13. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
O RDA 030S/13. Interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.
O RDA 0647/12. Interpuesto en contra del Servicio de Administración y Enajenación de
Bíenes. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal.
O RDA 0417/12. Interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga.
O RDA 035S/12. Interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

Es evidente entonces el carácter de pública de la información referida, con la salvedad de los datos
consignados en el contrato en la cláusula cuarta, respecto de la cuenta bancaria a la que habrán de
realizarse los pagos, misma que es un dato de tipo personal y con información atinente al interés de su
titular
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:
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En principio, se tiene que de conformidad con el artículo liS 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, reservó información con el carácter de
confidencial, sin que la misma se encuentre legalmente enmarcada como tal, esto es, nuestra legislación
local en materia de transparencia, ni la federal, consideran que las cantidades erogadas, ni modalidad de
pago de las mismas, por los entes oficiales dentro de un contrato o convenio tenga dicha calidad, es decir,
el ente oficial al rendir el informe ante esta autoridad, argumenta, que la solicitud de recurrente, contiene
información restringida en su modalidad de confidencial, protegida por el artículo 16 constitucional, y,
toda vez que en la cláusula décimo octava del contrato de referencia, relativa a la confidencialidad, las
partes intervinientes acordaron, no divulgar la información contenida en el contrato, sin previo
consentimiento por escrito de la otra parte, obligándose a no revelar a terceras personas ajenas a ellas,
salvo lo que obligue a "El Promotor" la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, ya que en el contrato en cuestión se incluyen datos confidenciales co o son: domicilio,
cuenta bancaria, clave interbancaria, MONTOS, FORMA DE PAGO. ionad~
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conformidad en lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Públíca del Estado de Sonora, ajuntando varias tesis relacionadas con la confidencialidad.
El recurrente se duele de la conducta del sujeto obligado en el sentido de testar la cláusula CUARTA, los
montos, modalidades y detalles de pago del contrato, argumentando el recurrente, que no es dato persona!
el monto de pago, ni modalidades del mismo, ya que el mismo la ley le otorga el carácter de información
pública, como lo disponen los artículos 70, 109, 110, Y81 fracción XXVI inciso b, punto 7, de la Ley de
la materia, refiere como obligación de hacer del conocimiento público, los montos de los contratos y las
modalidades de entrega y ejecución de los servicios.
En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, tomando en consideración que la información tiene por una parte,
la característica de restringida en la modalidad de confidencial, en virtud de que la misma contiene dato
personales referidos en el artículo 3, fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tales como: Los elementos y personal de seguridad
del artista y número de cuenta bancaria. No así, el monto ni modalidades en tiempo de pago por la
prestación del servicio, toda vez que corresponde a erogaciones del gasto público; yen cuanto al Registro
Federal de Contribuyentes, no constituye información confidencial atendiendo el criterio establecido por
el !NAI, hoy IFAI, referido en la cláusula que antecede.

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 MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, y se le ordena
dentro de los plazos establecidos por la ley, entregar a! recurrente la información en los términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
consistente en: "otorgar al recurrente copia del contrato celebrado con la empresa o persona que representa
al cantante Placido Domingo, quien celebrará un concierto el II de octubre del presente en la capital del
Estado, sin testar o eliminar la cláusula cuarta, relativa a contraprestación y su desglose, en el mismo
sentido la declaración Il de dicho documento contractual, restringiendo el número de cuenta bancaria y
los datos relativos al personal de seguridad del artista"; 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 a! 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.

VIlI.- 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."
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Por lo anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, 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 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 General de la Contraloría el Estado, para efecto de que realice el
procedimi.ento de investigación correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incum}"
quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establece el artícuro 169, de Ley d
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, asi como los artículos 73 y 78, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En 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:

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 1V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se MODIFICA
la respuesta enviada por Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, al ciudadano
ALBERTO ROBLES, en atención a lo dispuesto en el artículo 149, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a al Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: Se ordena al sujeto obligado Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora,
otorgar al recurrente: "otorgar al recurrente copia del contrato celebrado con la empresa o persona que
representa al cantante Placido Domingo, quien celebrará un concierto el II de octubre del presente en la
capital del Estado, sin testar o eliminar la cláusula cuarta, relativa a contraprestación y su desglose, en el
mismo sentido la declaración II de dicho documento contractual, restringiendo el número de cuenta
bancaria y los datos relativos al personal de seguridad del artista"; tal y como se precisó en el considerando
séptimo (VII) de la presente resolución.
Contando el Sujeto Obligado con el término de diez días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto
de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 165 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 60 de la Ley de la materia.
TERCERO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 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 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 ficio c n in~
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correspondientes a la Secretaria General de la Contraloría el 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.
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: 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 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, y COMO PONENTE DEL PRESENTE
ASUNTO EL 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-064/2016, C. DOMINGO GUTIERREZ
MENDIVIL VS UNIVERSIDAD DE SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDO
EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-064/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ
MENDIVÍL, en contra de la UNIVERSIDAD DE SONORA, por su inconformidad por la omisión en
responder a su solicitud de información, de fecha 10 de junio de 2016, registrada con el folio número
20160610121038 en el Sistema de Transparencia y Acceso a la Información de la UNISON, y;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 10 de junio de 2016, el Ciudadano Lic. Domingo Gutiérrez Mendivíl, solicitó ante el Sistema
de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad de Sonora, lo siguiente:

a).- Copia Certificada de las actas de las sesiones del Colegio Académico de la Universidad de Sonora en
las que se aprobaron: Reglamento Escolar, Reglamento de Academias, Reglamento de Periodo Sabático.
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b).- Copia Certificada de todos los documentos relacionados con la elección (nombramiento de la
comisión electoral, convocatoria, solicitudes de registro de candidatos y comprobantes que se exhibieron
en esas solicitudes, actas de escrutinio y cómputo, impugnaciones, toma de posesión del cargo, etc.) de
los representantes del personal académico, de los alumnos y de los trabajadores administrativos o de
servicios, que fungieron como integrantes de los Consejos Académicos y del Col io Académico de la
Universidad de Sonora, en la fecha en que se aprobaron los referidos Reglamentos

" .'.
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2.- Inconforme el Recurrente, interpuso recurso de revisión ante el Instituto Sonorense de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante escrito de fecha 08 de agosto
de 2016 (f. 1), en el cual se duele de no haber recibido respuesta definitiva a su solicitud de información.

3.- Bajo auto de fecha 10 de agosto de 2016 (f. 5), 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-064/2016.

4.- En apoyo en 10 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 a! contenido del recurso, y remitiera copía
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 26 de agosto de 2016, mediante promoción recibida por esta autoridad bajo folio número 038,
la Unidad de Enlace del ente oficia! rindió el informe siguiente:

"Que por medio del presente escrito vengo a rendir informe solicitado a la Universidad de Sonora, respecto
de la revisión interpuesta por el C. DOMINGO GUITÉRREZ MENDÍVIL, haciendo las siguientes
manifestaciones:
1.- No es correcto que el recurrente afirme que mi representada ha sido omisa en responder la solicitud de
información de número de folio 201606101121038, recibida el día 10 de junio de 2016, así como que mi
representada no ha dado respuesta definitiva a la referida solicitud de información dentro del término legal
del que disponía para ello; lo anterior en virtud de que 16 de junio de 2016 se notificó al solicitante de
información, lo siguiente:
En atención a su solicitud folio: 201606101121038
Con fundamento en el lineamiento Vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la Información
en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Se cuenta con la información relativa a las actas de sesiones del colegio, el punto número dos, se está
requiriendo a los Consejos Académicos la información, por lo que se solicita un plazo máximo para
entregar la información completa en los términos que se solicita.
De igual manera el día 17 de agosto de 2016, se dio respuesta definitiva a la solicitud de información,
notificándose lo siguiente:
En atención a su solicitud folio: 201606101121038
Con fundamento en el lineamiento Vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la Información
en la Universidad de Sonora, se le notifica:
En virtud de que la siguiente solicitud requirió de un trabajo extraordinario de parte del personal
universitario, en el que se tuvo que realizar un análisis minucioso de la información solicitada, me permito
informarle que la misma se encuentra a su disposición en copia certificada como fue su solicitud, en las
oficinas de la Unidad de enlace, edificio 9Q3, planta alta, en un horario de 8:00 a las 15:00.
Ahora bien, de la notificación de echa 17 de agosto de 2016, se aprecia que fue respondida de manera
clara, comunicándosele que la información solicitada se encuentra a su disposición en copia certificada,
teniendo la obligación el solicitante de pasar a recogerla en dicha oficina.
Si bien, no fue respondida en los 15 días de recibida, 10 anterior se informó al solicitante de la
imposibilidad humana de entregar la información en dicho término, en virtud de que se tenía que hacer
un análisis de 10 solicitado y localizar cada punto que se solicita, de igual forma, diChO~~en~
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encuentran concentrados en las diferentes Unidades Regionales de la Universidad, y lógicamente el
transporte de dicha documentación requiere tiempo.
Por otra parte, dentro del período para dar respuesta a la solicitud de información, se interpuso el período
vacacional de la Institución, por lo que son días inhábiles según lo señalado por la normatividad de la
Institución Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, emitida por el Congreso del Estado en fecha 26
de noviembre de 1991, el cual comprendió del 3 de julio al 2 de agosto de 2016, en virtud de dicho período
es que los días para dar respuesta se ampliaron, sin embargo en fecha 17 de agosto de 2016, se dio
respuesta a la solicitud de información estando pendiente a la fecha que el solicitante recoja dicha
información.
Lo anterior se acredita con las impresiones anexas, consistentes en la solicitud realizada, de la que se
desprende la fecha en que realizó la solicitud, el medio de respuesta y la forma.
Asimismo, se anexa respuesta proporcionada en fecha 17 de agosto de 2016, en donde se desprende la
notificación realizada ante de los 5 días de recibida la solicitud y la notificación proporcionada.
Solicitando se sobresea el recurso interpuesto, por encuadrar en el supuesto previsto por el artículo 154
fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en virtud de que es obligación del Recurrente acudir a la Unidad de Enlace a recibir la misma, toda vez
que al realizar las solicitudes por medio del Sistema Institucional de Transparencia, acepta que todas las
notificaciones se realicen por ese medio, en tal virtud se corrobora que el solicitante no ha recogido la
información, lo que exime a la unidad de enlace de cualquier responsabilidad, corroborando la causa de
improcedencia del presente recurso de revisión.
Por otra parte y con fin de confirmar el sobreseimiento del mismo, exhibo copia certificada de la respuesta
a solicitud de información con número de folio 201606101121038, para efecto de que por su conducto
haga entrega y quede constancia de todos y cada uno de los documentos que fueron proporcionados por
mi representada, consistente en:
Copia certificada de Integrantes de Colegio Académico que consta de 2 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Norte que consta de 58 hojas útiles.

Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de Trabajadores
Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad Regional Sur que
consta de 12 hojas útiles.

Copia certificada de Actas de Colegio Académico en las que se aprobaron el Reglamento Escolar,
Reglamento de Académicas, Reglamento de periodo sabático que consta de 33 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Centro que consta de 46 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Centro tomo II que consta de 25 hojas útiles.

6.- El día 28 de septiembre de 2016, se le notifica al C. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDÍVIL las
ma.nífestaciones del sujeto obligado, para que en un término de tres días hábiles ntados ir de ~e
surta efect9s.la notificación, manifieste su conformidad o inconformidad con resenta a,. . - .. . '
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sin realizar manifestación alguna al respecto; y al no haber pruebas pendientes de desahogo se acordó
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 vn,
del artículo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
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:
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,n y III Y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Politica del Estado de Sonora, la Universidad de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto obligado, al ser
el Sujeto Obligado, una Institución de Educación Superior que recibe y ejerce recursos públicos, ello en
relación con el numeral 22 fracción X 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, el recurrente argumentó que le causa agravios:
La omisión en responder a su solicitud de información, de fecha 10 de junio de 2016, registrada con el
folio número 20160610121038 en el Sistema de Transparencia y Acceso a la Información de la UNISON,
consistente en:
1.- Copia Certificada de las actas de las sesiones del Colegio Académico de la Universidad de Sonora en
las que se aprobaron: Reglamento Escolar, Reglamento de Academias, Reglamento de Período Sabático.

2.- Copia Certificada de todos los documentos relacionados con la elección (nombramiento de la comisión
electoral, convocatoria, solicitudes de registro de candidatos y comprobantes que se exhibieron en esas
solicitudes, actas de escrutinio y cómputo, impugnaciones, toma de posesión del cargo, etc.) de los
representantes del personal académico, de los alumnos y de los trabajadores administrativos o de servicios,
que fungieron como integrantes de los Consejos Académicos y del Colegio Académico de la Universidad
de Sonora, en la fecha en que se aprobaron los referidos Reglamentos.

Manifestando en el informe rendido el Sujeto Obligado, lo siguiente:
"Que por medio del presente escrito vengo a rendir informe solicitado a la Universidad de Sonora, respecto
de la revisión interpuesta por el C. DOMINGO GUITÉRREZ MENDÍVIL, haciendo las siguientes
manifestaciones:
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1.- No es correcto que el recurrente afirme que mi representada ha sido omisa en responder la solicitud de
información de número de folio 201606101121038, recibida el día 10 de junio de 2016, así como que mi
representada no ha dado respuesta definitiva a la referida solicitud de información dentro del término ~l.. .. t/~
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del que disponía para ello; lo anterior en virtud de que 16 de junio de 2016 se notificó al solicitante de
información, lo siguiente:

En atención a su solicitud folio: 201606101121038
Con fundamento en el lineamiento Vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la Información
en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Se cuenta con la información relativa a las actas de sesiones del colegio, el punto número dos, se está
requiriendo a los Consejos Académicos la información, por lo que se solicita un plazo máximo para
entregar la información completa en los términos que se solicita.

De igual manera el día 17 de agosto de 2016, se dio respuesta definitiva a la solicitud de información,
notificándose lo siguiente:
En atención a su solicitud folio: 201606101121038
Con fundamento en el lineamiento Vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la Información
en la Universidad de Sonora, se le notifica:
En virtud de que la siguiente solicitud requirió de un trabajo extraordinario de parte del personal
universitario, en el que se tuvo que realizar un análisis minucioso de la información solicitada, me permito
informarle que la misma se encuentra a su disposición en copia certificada como fue su solicitud, en las
oficinas de la Unidad de enlace, edificio 9Q3, planta alta, en un horario de 8:00 a las 15:00.
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Ahora bien, de la notificación de echa 17 de agosto de 2016, se aprecia que fue respondida de manera
ciara, comunicándosele que la información solicitada se encuentra a su disposición en copia certificada,
tenÍendo la obligación el solicitante de pasar a recogerla en dicha oficina.
Si bien, no fue respondida en los 15 días de recibida, lo anterior se informó al solicitante de la
imposibilidad humana de entregar la información en dicho término, en virtud de que se tenía que hacer
un análisis de lo solicitado y localizar cada punto que se solicita, de igual forma, dichos documentos se
encuentran concentrados en las diferentes Unidades Regionales de la Universidad, y lógicamente el
transporte de dicha documentación requiere tiempo.
Por otra parte, dentro del período para dar respuesta a la solicitud de información, se interpuso el período
vacacional de la Institución, por lo que son días inhábiles según lo señalado por la normatividad de la
Institución Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, emitida por el Congreso del Estado en fecha 26
de noviembre de 1991, el cual comprendió del 3 de julio al 2 de agosto de 2016, en virtud de dicho período
es que los días para dar respuesta se ampliaron, sin embargo en fecha 17 de agosto de 2016, se dio
respuesta a la solicitud de información estando pendiente a la fecha que el solicitante recoja dicha
información.
Lo anterior se acredita con las impresiones anexas, consistentes en la solicitud realizada, de la que se
desprende la fecha en que realizó la solicitud, el medio de respuesta y la forma.
Asimismo, se anexa respuesta proporcionada en fecha 17 de agosto de 2016, en donde se desprende la
notificación realizada ante de los 5 días de recibida la solicitud y la notificación proporcionada.
Solicitando se sobresea el recurso interpuesto, por encuadrar en el supuesto previsto por el articulo 154
fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en virtud de que es obligación del Recurrente acudir a la Unidad de Enlace a recibir la misma, toda vez
que al realizar las solicitudes por medio del Sistema Institucional de Transparencia, acepta que todas las
notificaciones se realicen por ese medio, en tal virtud se corrobora que el solicitante no ha recogido la
información, lo que exime a la unidad de enlace de cualquier responsabilidad, corroborando la causa de
improcedencia del presente recurso de revisión.1
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Por otra parte y con fin de confirmar el sobreseimiento del mismo, exhibo copia certificada de la respuesta
a solicitud de información con número de folio 201606101121038, para efecto de que por su conducto
haga entrega y quede constancia de todos y cada uno de los documentos que fueron proporcionados por
mi representada, consistente en:

Copia certificada de Integrantes de Colegio Académico que consta de 2 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Norte que consta de 58 hojas útiles.

Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de Trabajadores
Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad Regional Sur que
consta de 12 hojas útiles.

Copia certificada de Actas de Colegio Académico en las que se aprobaron el Reglamento Escolar,
Reglamento de Académicas, Reglamento de periodo sabático que consta de 33 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Centro que consta de 46 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Centro tomo n que consta de 25 hojas útiles.

IV. Indudablemente la información solicitada tiene en parte la calidad información se encuentra
establecida dentro de las Obligaciones de Transparencia Especificas, a que se refiere 81 y 82, dentro del
Capítulo VI, sección n, relacionadas al artículo 90 fracciones, V, IX, YXI de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por ser información relacionada con
procedimientos administrativos; proceso de selección de los Consejos; e, información relativa a Actas,
minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno.

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

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

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

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
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b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral
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De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

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

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

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

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

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

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

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

Es de establecer que en el caso específico la naturaleza de la información es de naturaleza pública,
reconociéndolo así el propio sujeto obliga en el informe rendido.

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

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

VI.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que e~
artÍCulo 149, fraccion~s,I y. m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci' Pública I E~tado
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de Sonora, disponen: fracción 1:Las resoluciones del Instituto podrán Desechar o Sobreseer el recurso; y,
fracción I1I.- Las resoluciones del Instituto podrán Revocar o Modificar la respuesta del Sujeto Obligado.

VII.- El recurrente manifiesta que le causa agravio, la omisión de responder la solicitud el ente obligado
y hasta la fecha de interposición del recurso, no haber recibido respuesta definitiva a su solicitud de
información, consistente en:

1.- Copia Certificada de las actas de las sesiones del Colegio Académico de la Universidad de Sonora en
las que se aprobaron: Reglamento Escolar, Reglamento de Academias, Reglamento de Período Sabático.

2.- Copia Certificada de todos los documentos relacionados con la elección (nombramiento de la comisión
electoral, convocatoria, solicitudes de registro de candidatos y comprobantes que se exhibieron en esas
solicitudes, actas de escrutinio y cómputo, impugnaciones, toma de posesión del cargo, etc.) de los
representantes del personal académico, de los alumnos y de los trabajadores administrativos o de servicios,
que fungieron como integrantes de los Consejos Académicos y del Colegio Académico de la Universidad
de Sonora, en la fecha en que se aprobaron los referidos Reglamentos.

Manifestando en el informe rendido el Sujeto Obligado, lo siguiente:

1.- No es correcto que el recurrente afirme que mi representada ha sido omisa en responder la solicitud de
información de número de folio 201606101121038, recibida el día 10 de junio de 2016, así como que mi
representada no ha dado respuesta definitiva a la referida solicitud de información dentro del término legal
del que disponía para ello; lo anterior en virtud de que 16 de junio de 2016 se notificó al solicitante de
información, lo siguiente:

En atención a su solicitud folio: 201606101121038
Con fundamento en el lineamiento Vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la Información
en la Universidad de Sonora, se le notifica:
Se cuenta con la información relativa a las actas de sesiones del colegio, el punto número dos, se está
requiriendo a los Consejos Académicos la información, por lo que se solicita un plazo máximo para
entregar la información completa en los términos que se solicita.

De igual manera el día 17 de agosto de 2016, se dio respuesta definitiva a la solicitud de información,
notificándose lo siguiente:

En atención a su solicitud folio: 201606101121038
Con fundamento en el lineamiento Vigésimo segundo para la Transparencia y Acceso a la Información
en la Universidad de Sonora, se le notifica:
En virtud de que la siguiente solicitud requirió de un trabajo extraordinario de parte del personal
universitario, en el que se tuvo que realizar un análisis minucioso de la información solicitada, me permito
informarle que la misma se encuentra a su disposición en copia certificada como fue su solicitud, en las
oficinas de la Unidad de enlace, edificio 9Q3, planta alta, en un horario de 8:00 a las 15:00.

solicitante de la
teníaqUeh~
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Ahora bien, de la notificación de echa 17 de agosto de 2016, se aprecia que fue respondida de manera
clara, comunicándosele que la información solicitada se encuentra a su disposición en copia certificada,
teniendo la obligación el solicitante de pasar a recogerla en dicha oficina.
Si bien, no fue respondida en los 15 días de recibida, lo anterior se

,imposibilidad humana de entregar la información en dicho término, en
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un análisis de lo solicitado y localizar cada punto que se solicita, de igual forma, dichos documentos se
encuentran concentrados en las diferentes Unidades Regionales de la Universidad, y lógicamente el
transporte de dicha documentación requiere tiempo.
Por otra parte, dentro del período para dar respuesta a la solicitud de información, se interpuso el período
vacacional de la Institución, por lo que son días inhábiles según lo señalado por la normatividad de la
Institución Ley 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, emitida por el Congreso del Estado en fecha 26
de noviembre de 1991, el cual comprendió del 3 de julio al 2 de agosto de 2016, en virtnd de dicho período
es que los días para dar respuesta se ampliaron, sin embargo en fecha 17 de agosto de 2016, se dio
respuesta a la solicitud de información estando pendiente a la fecha que el solicitante recoja dicha
información.
Lo anterior se acredita con las impresiones anexas, consistentes en la solicitud realizada, de la que se
desprende la fecha en que realizó la solicitud, el medio de respuesta y la forma.
Asimismo, se anexa respuesta proporcionada en fecha 17 de agosto de 2016, en donde se desprende la
notificación realizada ante de los 5 días de recibida la solicitud y la notificación proporcionada.
Solicitando se sobresea el recurso interpuesto, por encuadrar en el supuesto previsto por el artículo 154
fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
en virtud de que es obligación del Recurrente acudir a la Unidad de Enlace a recibir la misma, toda vez
que al realizar las solicitudes por medio del Sistema Institucional de Transparencia, acepta que todas las
notificaciones se realicen por ese medio, en tal virtud se corrobora que el solicitante no ha recogido la
información, lo que exime a la unidad de enlace de cualquier responsabilidad, corroborando la causa de
improcedencia del presente recurso de revisión.
Por otra parte y con fin de confirmar el sobreseimiento del mismo, exhibo copia certificada de la respuesta
a solicitud de información con número de folio 20160610 1121038, para efecto de que por su conducto
haga entrega y quede constancia de todos y cada uno de los documentos que fueron proporcionados por
mi representada, consistente en:

Copia certificada de Integrantes de Colegio Académico que consta de 2 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Norte que consta de 58 hojas útiles.

Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de Trabajadores
Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad Regional Sur que
consta de 12 hojas útiles.

Copia certificada de Actas de Colegio Académico en las que se aprobaron el Reglamento Escolar,
Reglamento de Académicas, Reglamento de periodo sabático que consta de 33 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante Consejo Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Centro que consta de 46 hojas útiles.

Copia certificada de Documentos Relacionados con Elección de Personal Académico, de Alumnos y de
Trabajadores Administrativos o de Servicios ante con~.o Académico y Colegio Académico Unidad
Regional Centro tomo II que consta de 25 hojas útiles .
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Tanto de la solicitud de información del recurrente, como de la respuesta a la misma del ente oficial, se
desprende que la información no fue entregada en tiempo y forma que la ley establece, como lo acepta y
consiente el propio sujeto obligado al rendir el informe solicitado, al manifestar textualmente, lo siguiente:
"Si bien, no fue respondida en los 15 días de recibida, lo anterior se informó al solicitante de la
imposibilidad humana de entregar la información en dicho término, en virtud de que se tenía que hacer
un análisis de lo solicitado y localizar cada punto que se solicita, de igual forma, dichos documentos se
encuentran concentrados en las diferentes Unidades Regionales de la Universidad, y lógicamente el
transporte de dicha documentación requiere tiempo".

Por otra parte, el sujeto obligado, a manera de defensa específica, argumentó: "que dentro del período
para dar respuesta a la solicitud de información, se interpuso el período vacacional de la Institución, por
lo que son días inhábiles según lo señalado por la normatividad de la Institución Ley 4 Orgánica de la
Universidad de Sonora, emitida por el Congreso del Estado en fecha 26 de noviembre de 1991, el cual
comprendió del 3 de julio al 2 de agosto de 2016, en virtud de dicho período es que los días para dar
respuesta se ampliaron".
Quien resuelve no considera motivada no fundada la defensa del sujeto obligado, para omitir la entrega
de la información solicitada por el recurrente, ello, en virtud de que la solicitud fue interpuesta en fecha
20 de junio de 2016, y hasta el día 26 de agosto entregó la información solicitada, sin ser obstáculo el
período vacacional a que se refiere el sujeto obligado, para entregar la información, así como tampoco
resulta legal ampliar unilateralmente términos previstos por una reglamentación interna del ente oficial,
contraria a la Ley de la materia.
El sujeto obligado exhibió copia certificada de la respuesta a solicitud de información con número de folio
201606101121038, la cual se hizo entrega en fecha 28 de septiembre de 2016, por conducto de esta
autoridad al recurrente.
Tomando en consideración los agravios expuestos por el recurrente, éstos resultan fundados, toda vez que
la información solicitada no fue brindada en tiempo y forma establecida en el artículo 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que transcurrió con
exceso el término de 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud.

El Recurrente al ser notificado de y corrérsele traslado de la información otorgada por el sujeto obligado,
en relación con el informe rendido, se inconformó, en el sentido de que la información que remite el sujeto
obligado se encuentra ilegible, situación que resulta cierta, toda vez, que en los documentos relativos al
tomo II, relacionados con elección de personal académico, de alumnos y de trabajadores administrativos
o de servicio, las páginas números 15, 16, 17,25,29,30,31,36,37 Y 38, se encuentra ilegibles, por lo
tanto dicha información es incompl"ta; de la misma situación, en los documentos relativos con elección
de personal académico, de alumnos y de trabajadores administrativos o de servicio, de la Unidad regional
Norte, se encuentran las actas números 5,6,7,8,9 Y 15.
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En tal virtud, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las facultades otorgadas
estrictamente por los artículos 149 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, en el sentido de Modificar la respuesta del Sujeto obligado, ordenando
entregue la información en la forma solicitada, de manera clara y comprensible, ya que de los documentos
relativos al tomo II, relacionados con elección de personal académico, de alumnos y de trabajadores
administrativos o de servicio, las páginas números 15, 16, 17,25,29,30,31,36,37 y 38, se encuentra
ilegibles, por lo tanto dicha información resulta incomprensible e incompleta, en consecuencia, se deberá
de modificar la respuesta del sujeto obligado, ordenándole hacer entrega de la información solicitada por
el recurrente de manera clara al sentido de la vista, para efectos de que pueda a reciar el contenido de
la información, contando el Sujeto Obligado con el término de diez dí :. . del día siguie~. y%
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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 149 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 en el artículo 165 de la Ley de la materia.

VIII.- El sujeto obligado incumplió con la obligación establecida en el artÍCulos 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que transcurrió con
exceso el término de 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud, razón por la cual, e estima violentado
el artículo 168 fracciones 1y 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 cabalmente 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 de la Universidad de Sonora,
para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado incurrió en presunta
responsabilidad al no entregar la información solicitada al recurrente.

IX.- Acorde a lo establecido en el artículo 90, fracciones V, IX YXI de la Precitada Ley de la Materia,
éste dispone: Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artÍCulo 75 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Universidad de Sonora, la~
Universidad Estatal de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora y las Instituciones de Educación
Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y mantener
actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
V.- Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;
IX.- La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
XI.- Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno;
Lo anterior conlleva a ordenar al sujeto obligado, cumplir con las obligaciones de poner a disposición del
público y mantener actualizada la información referida en el artículo citado, debiendo de dar cumplimiento
a lo ordenado en el término de tres días a partir del día siguiente que se notifique la presente resolución,
dando cuenta a este Instituto del cumplimento de lo ordenado en el mismo plazo, apercibido de que en
caso de omisión a lo ordenado, de aplicarán las sanciones y la responsabilidad correspondiente de acuerdo
a los artículos 168, 169 Y 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.

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

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Consti
Sonora, 1, 2, ~, 7, 70, 80, 81, 90, 149, 154, 168 y relativos de la Ley de
Información Pública del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

",' ;,1... . '.
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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 Modifica la
respuesta del sujeto que brindó al ciudadano recurrente LIC. DOMINGO GUTIÉRREZ MENDIVÍL, en
los amplio términos del Considerando VII (séptimo) de la presente resolución, en el sentido siguiente:
Se ordena al Sujeto obligado, entregue la información en la forma solicitada, copia certificada, de manera
clara y comprensible, del contenido de los documentos entregados anexos al informe rendido, relativos
al tomo II, titulado Documentos relacionados con elección de personal académico, de alumnos y de
trabajadores administrativos o de servicio, de la Unidad Regional Norte, en las páginas números 15, 16,
17,25,29,30,31,36,37 Y38, se encuentran ilegibles, por tanto, dicha información resulta incomprensible
e incompleta, ordenándole hacer entrega de la información solicitada por el recurrente de manera clara al
sentido de la vista, para efectos de que se pueda apreciar el contenido de la información; en la misma
situación se encuentran los documentos relativos con elección de personal académico, de alumnos y de
trabajadores administrativos o de servicio, de la Unidad regional Norte, las actas números 5, 6, 7, 8, 9 Y
15, mismas que deberán ser entregadas en los términos del considerando Séptimo de la presente; contando
el Sujeto Obligado con el término de diez dias hábiles a partir del dia siguiente que se le notifique la
presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto de su
cumplimiento, conforme 10 establecido en el artículo 149 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 10ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento
contenidos en el artículo 165 de la Ley de la materia.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad del sujeto obligado, en base al Considerando VIII
(Octavo) de esta resolución, el sujeto obligado incumplió con la obligación establecida en el artículos
129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, toda vez, que
transcurrió con exceso el término de 15 días hábiles para dar respuesta a la solicitud, razón por la cual, e
estima violentado el artículo 168 fracciones 1y III 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 cabalmente 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 de la
Universidad de Sonora, para efecto de que realice la investigación correspondiente acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, considerando que el sujeto obligado
incurrió en presunta responsabilidad al no entregar la información pedida al recurrente en los plazos
mencionados con anterioridad.
TERCERO: Atendiendo el Considerando IX (Noveno) acorde a lo establecido en el artículo 90,
fracciones V, IX Y XI de la Precitada Ley de la Materia, éste dispone: Además de lo dispuesto en el
artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la Universidad de Sonora, la Universidad Estatal de Sonora, y las Instituciones
de Educación Superior que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
V.- Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos;
IX.- La información relativa a los procesos de selección de los consejos;
XI.- Actas, minutas y acuerdos de sus órganos de gobierno; entre otras.
Lo anterior conlleva a ordenar al sujeto obligado, cumplir con las obligaciones de poner a disposición del
público y mantener actualizada la información referida en el artículo citado, debiendo de dar cumplimiento
a lo ordenado en el término de diez días a partir del día siguiente que se notifique la presente resolución,
dando cuenta a este Instituto del cumplimento de lo ordenado en el mismo plazo, apercibido de que en
caso de omisión a lo ordenado, de aplicarán las sanciones y la responsabilidad co espondi te de ac~



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

a los artículos 168, 169 Y 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora.
El 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.
CUARTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
certificada de esta resolución; y:
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO 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 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-079/2016, C. FRIDA ALEIDA
FERNANDEZ GARCIA VS SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-076/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana FRIDA ALEIDA FERNÁNDEZ
GARCÍA, en contra de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su
inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información pública, vía Infomex,
interpuestas en fecha 22 de julio de 2016, y;

P R E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 22 de julio de 2016, la Ciudadana recurrente FRIDA ALEIDA FERNÁNDEZ GARCÍA,
solicitó a la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, solicitud de acceso a la información, con número de
folio 00818116, la información siguiente:
"1.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE
CRÉDITO DESCUENTO VÍA NÓMINA, SIGNADOS CON LA ENTIDAD, DE ENERO DE 2013 A
LA FECHA.

2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO VíA NÓMINA CON LA ENTIDAD.

3.- QUE SE INFORME CUÁLES DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINÚAN VIGENTES".
Señalando el recurrente medio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico,
secundariaces21@hotrnail.com

2.- In;~nf<?rme con la falta de respuesta la r~~urrente, 22 de agosto de 2016, interpuso rec~so de re':i~iÓ~
ante'"este Organo Garante, el cual fue admitIdo en fecha 24 de agosto de 2016, al reumr I s ~SItOS
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contemplados por el artículo 138, 139 Y140 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-079/2016. 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 harían
por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

3.- El sujeto obligado omitió rendir el informe solicitado por esta Autoridad, dentro del plazo que para tal
efecto le fue concedido, como hasta la fecha.

4.- Con fecha 05 de septiembre de 2016, se dio cuenta a la ponencia a cargo del Comisionado Lic.
Francisco Cuevas Sáenz, de la promoción número de folio 110, remitida por el recurrente, mediante el
cual puntualiza que nos son tres los cuestionamientos, sino cinco, ordenándose agregar el mismo a los
autos del expediente.

5.- 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, 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:
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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, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acces~¡y
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos: . ~
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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 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 ótros, 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 fundame~os
legales ,yjos mo.ti':fse~.16sc,uales se basa la decisión del Pleno de este Instituto p a apoyar ~to

- .
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alcances de la decisión, así como cuáles serían los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio:
"La falta de respuesta a la solicitud de información". Sumado a lo anterior el sujeto obligado omitió rendir
el informe que fue solicitado por. este Instituto.

IV. La Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, es una Dependencia dependiente el Ejecutivo
Estatal, ubicados así como sujeto obligado conforme a la fracción 1 del artículo 22 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,:
De conformidad con la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado de
Sonora, la LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE SONORA tiene por objeto establecer las bases
para:
1.- Garantizar el derecho a la protección de la salud;

II.- La planeación del mejoramiento de la salud de los habitantes del Estado;

III.- El acceso de los habitantes a los servicios de salud; y

IV.- La coordinación y concurrencia en materia de salubridad local entre el Estado y los Municipios.

Las disposiciones de esta ley, son de orden público e interés social.

ARTICULO 20.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

1.- El bienestar físico y mental del ser humano para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;

Ill.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación,
mejoramiento y restauración de la salud;

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las
necesidades de la población;

VI.- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; y
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VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
En ese tenor, el artículo 22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, dispone: 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:
1.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la adminis ación pú
centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente a
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Indudablemente, la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, es una
dependencia del Ejecutivo Estatal, ubicándose en el supuesto de sujeto obligado, previsto por el artÍCulo
22 fracción I de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo
tanto, resulta obligado a cumplir con los dispositivos legales que conforma la citada legislación.

V. Con lo antes planteado, se obtiene que la litis de la presente controversia estribe en lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el ciudadano está inconforme con la falta de respuesta del sujeto obligado,
omitiendo también rendir en tiempo y forma el informe que le solicitó esta autoridad, razón por la cual se
le tiene como cierto lo que expresa el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión,
dado que no existe prueba en contrario.

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

Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con los artículo
70 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 peJjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido ..
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada encuadra como una de las obligaciones de transparencia de los sujetos
obligados, en atención a lo estipulado en el artículo 81 fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, información que se debe de poner a disposición del público
y mantener actualizada la misma, en los respectivos portales y sitios de internet, de conformidad con el
artículo 70 de la citada Ley de la materia, consecuentemente, si debe entregarse al ser solicitada, ya que
el recurrente solicita se le informe sobre Convenios Institucionales celebrados por el sujeto obligado:

"1.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE
CRÉDITO DESCUENTO VÍA NÓMINA, SIGNADOS CON LA ENTIDAD, DE ENERO DE 2013 A
LA FECHA.

2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO VíA NÓMINA CON LA ENTIDAD.
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3.- QUE SE INFORM~ CUÁLES DE LOS ~NVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINUAN VIGENTES".

. .
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Derivado de la conducta omisa de no rendir el informe el sujeto obligado, se presume la existencia de la
información solicitada por el recurrente, tanto que el sujeto obligado no niega su existencia.

En ese orden de ideas la solicitud y el informe rendido adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para
acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, y éste en el informe
se refirió a solicitado por el recurrente, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente de información de carácter púbica y la correspondiente obligación del sujeto
obligado de poseer la misma y de entregarla a quien lo solicite.

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

Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
En principio, se 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, 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, la información solicitada es de la que debe de poner a
disposición del público el sujeto obligado en sus sitios de internet, estimándose que el mismo violentado
por el sujeto obligado, porque en ningún momento niega la solicitud de acceso que le fue remitida dentro
del plazo otorgado por la ley, ni mucho menos rindió el informe requerido por esta autoridad, ya que en
autos no existe prueba en contrario en el sumario.
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Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el artículo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado, toda vez que hasta la fecha de la presente resolución aún no ha sido entregada en
su totalidad la información solicitada, con la salvedad de la información parcial que brindó el sujeto
obligado al dar la respuesta a la solicitud inicial, como lo afirma el recurrente a manera de agravios en el
escrito del recurso de revisión. Consecuentemente, el sujeto obligado debió de remitir a la autoridad
competente la solicitud o solicitudes para su debida atención y comunicarle lo anterior el solicitante,
conforme lo establece el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic~
Estado de S~ • I
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y por último del numeral 134 de la legislación en comento, se obtiene que si el sujeto obligado que sin
tener a disposición la información solicitada, se abstuviera de dar respuesta a una solicitud de información,
sin poner a disposición del solicitante la información requerida, en el plazo de quince días, quedará
obligado a obtenerla de quien la tenga y entregársela al solicitante dentro de un término no mayor a quince
días hábiles, sin costo alguno. Lo cual se estima que se actualiza el supuesto, ya que no realizó entrega de
la información al recurrente.

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitado s 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 es:
"1.- .cONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE
CRÉDITO DESCUENTO VíA NÓMINA, SIGNADOS CON LA ENTIDAD, DE ENERO DE 2013 A
LA FECHA.
2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO VÍA NÓMINA CON LA ENTIDAD.
3.- QUE SE INFORME CUÁLES DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINÚAN VIGENTES".
Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción XXI 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, consecuentemente, 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.
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En ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien resuelve estima que al resultar fundados
los agravios expuestos por el recurrente, en atención al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, se Revoca la falta de respuesta dentro de los plazos
establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, conseguir
en su caso y entregar al recurrente la información solicitada, sin costo alguno, consistente en:
"1.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE
CRÉDITO DESCUENTO VÍA NÓMINA, SIGNADOS CON LA ENTIDAD, DE ENERO DE 2013 A
LA FECHA.
2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO VÍA NÓMINA CON LA ENTIDAD.
3.- QUE SE INFORME CUÁLES DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINÚAN VIGENTES". Debiendo de dar cumplimiento a lo ordenado el sujeto
obligado, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
En el. entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede. Obtene~
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecu las medidas

pO .". •

. . .
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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 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 una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado,
en virtud de que encuadra en las fracciones 1, 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,
la falta de respuesta a las solicitud de información en el plazo señalado en la normatividad aplicable,
entregar información incomprensible; en consecuencia, se le ordena a la SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA DEL ESTADO, realice el procedimiento correspondiente para que sancione la
responsabilidad en que incurrió el Titular de la Unidad de Transparencia de SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, o quien haya incumplido con lo aqui resuelto, conforme lo
establece el artículo 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, así como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.

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

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, Y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:
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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 de la SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, a la solicitud de información solicitada por la C. FRIDA
ALEIDA FERNÁNDEZ GARCÍA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena en los amplios términos del considerando séptimo (VII) de esta resolución, al
sujeto obligado, SECRETARIA DE SALUD, realice una búsqueda exhaustiva de la información
solicitada, a fin de conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada en su solicitud
de información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término de diez días,
contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, consistente en:
1.- INFORME CUÁLES HAN SIDO LOS CONVENIOS DE COLABORACiÓN CON EMPRESAS
PRIVADAS EN MATERIA DE CRÉDITO DESCUENTO VÍA NÓMINA, SIGNADOS CON LA
ENTIDAD, DE ENERO DE 2013 A LA FECHA.
2.- REQUISITOS QUE DEBIERON Y DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS QUE SIGNE CONVENIO
EN MATERIA DE DESCUENTO VÍA NÓMINA CON LA ENTIDAD.
3.- INFORME CUÁLES DE LOS CONVENIOS MENCIONADOS EN EL NUMERAL UNO
ANTERIOR CONTINÚAN VIGENTES.
Una vez lo anterior, el sujeto obligado deberá de informar a este Instituto del cumplimiento de lo ordenado,
en el mismo término de diez días, contados a partir de la fecha de notificaci' n de esta solución, en el
entendido que ~n caso de incumplimiento al anterior requerimiento .de Ob~
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coactivamente SU cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio con los insertos legales correspondientes, al C. Titular de la Secretaría
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 el considerando octavo (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 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 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-082/2016, C. JAVIER OROZCO COPPEL
VS PODER JUDICIAL DEL ESTADO, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-082/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JAVIER OROZCO COPPEL, en contra
del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la respuesta brindada
por ente oficial, a su solicitud de información, vía Plataforma Nacional de Transparencia, de número de
folio 00819216, yen;

ANTE CEDENTE S:
1.- Con fecha 24 de julio de 2016, el Ciudadano JAVIER OROZCO COPPEL, solicitó a la unidad de
transparencia del PODER JUDICAL DEL ESTADO DE SONORA, mediante la Plataforma Nacional, lo
siguiente:
"Solicito se me proporciones información completa de acuerdo a la ley o copia de la licitación o asignación
directa, o bien del acto administrativo o jurídico, mediante el cual el poder judicial de Sonora, concedió a
particulares que instalen copiadoras dentro de los Juzgados y salas y en general de todos sus recintos
oficiales. En su caso que se me indique cuando vence dicha asignación."

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta que le otorgó el sujeto obligado, interpuso recurso de
revisión ante el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales, mediante escrito de fecha 23 de agosto de 2016 (f. 1). Bajo auto de 24 de agosto de
2016, le fue admitido, al reunir~I requisitos contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Info ación Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente
con clave ISTAI-RR-082/2016., .

. "
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El Recurrente anexó al recurso, el oficio recibido via correo electrónico, No.-UE.-446116, mediante el
cual El Poder Judicial del Estado de Sonora, le brinda la respuesta a su solicitud de información, siendo
literalmente esta, la siguiente:

Oficio NO.-UE.-446/16
Hermosillo, Sonora, 18 de agosto de 2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

C.
Correo electrónico: javierpablo.oroz@axa.com.mx
P r e s e n t e.

En relación a su solicitud de información pública registrada con el número de folio 00819216, en la
Plataforma Nacional de Transparencia Sonora, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 6° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulas 22 fracción n, 124, 129 Y demás
relativos aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
y en el acuerdo que emitió esta Unidad de Transparencia, dentro del expediente que se formó con motivo
de la solicitud presentada consistente en: " solicito que se me proporcione información completa se
acuerdo a la ley o copia de la licitación o asignación directa o bien del acto administrativo o juridico
mediante el cual el Poder Judicial de Sonora concedió a particulares que instalen copiadoras dentro de los
Juzgados y Salas y en general de todos sus recintos oficiales. En su caso que se me indique cuando vence
dicha asignación (sic)," en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esta Unidad de Transparencia
únicamente es competente por la información que se encuentre en poder o es del conocimiento de las
Unidades adscritas del Poder Judicial del Estado de Sonora, en la fecha y en los términos conforme a los
cuales fue solicitada; en este sentido, se informa:

Se proporciona información solicitada de acuerdo a la ley:

1. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-19, con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a diecinueve equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP
2852, MP 201 Y SP 5200, para ser instalados en los Juzgados Civil y Penal así como en el Tribunal
Regional del Tercer Circuito, todos en Caborca, Sonora, a un costo por impresión realizada a razón de
$0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad para la correspondiente al modelo SP 3510 y
de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás modelos
antes mencionados.

2. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-20 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a dieciocho equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP 2852
y MP 201, para ser instalados en el Juzgado Mixto de Cumpas, Sonora, Juzgado Mixto de Magdalena,
Sonora, Juzgado Mixto de Cananea, Sonora, Juzgado Mixto de Sahuaripa, Juzgado Mixto de Ures y los
Juzgados Civil y Penal de Agua Prieta, Sonora, a un costo por impresión realizada a razón de $0.34 (treinta
y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad para la correspondiente al modelo SP 3510 y e"
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(diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás modelos antes
mencionados.

3. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-SM-CAD-16-21, con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a dieciocho equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP 2852,
MP 7500 YMP 201, para ser instalados en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Penal, Juzgado para
Adolescentes, Primero Civil, Primero Familiar y Tercero Penal, todos de Nogales, Sonora, a un costo por
impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad para la
correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las
correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

4. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-22 con vigencia de
seis meses a partir del O I de julio de 2016 Yvencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a dieciséis equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP 2852,
MP 2352, MP 201 YMP 7001, para ser instalados en el Juzgado Primero y Segundo Penal y Centro de
Copiado, todos de Guaymas, Sonora, a un costo por impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro
centavos M.N.) más iva por unidad correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos
M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

5. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-SM-CAD-16-23 con vigencia de
seis meses a partir del O1 de julio de 2016 Yvencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a diecinueve equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP
2852, MP 2352, MP 201 YMP 7001, para ser instalados en el Juzgado Primero y Segundo Penal y Centro
de Copiado, todos de Guaymas, Sonora, a razón por impresión de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.)
más iva por unidad correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva
por unidad para las correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

6. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-24 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a nueve equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP 2852, Y
MP 201, para ser instalados en el Juzgado Civil Penal, ambos de Puerto Peñasco, Sonora, y un costo por
impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad correspondiente
al modelo SP 3510 Yde $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las correspondientes
a los demás modelos antes mencionados.

7. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-25 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a quince equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP 2852 Y
MP 201, para ser instalados en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero de lo Familiar, todos ellos del
Distrito Judicial de Cajeme, en Ciudad Obregón Sonora, y un costo por impresión realizada a razón ~
$0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad correspondiente al mod lo SP 3510 Yde $0.1
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(diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás modelos antes
mencionados.

8. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-26 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a diecinueve equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP
2852, SP 5200 y MP 201, para ser instalados en los Juzgados Primero Penal y Primero Civil del Distrito
Judicial de Huatabampo, Sonora, Primero y Segundo Penal, Primero Civil y Primero Familiar del Distrito
Judicial de Navojoa, Sonora así como el Juzgado Mixto de Álamos, Sonora, y un costo por impresión
realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad correspondiente al modelo
SP 3510 Yde $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás
modelos antes mencionados.

9. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-27 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a doce equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP 2852 Y
MP 7500, para ser instalados en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto de lo Civil, Juzgado de
lo Mercantil y la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Cajeme, en Ciudad Obregón, Sonora, y un
costo por impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad
correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las
correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

10. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-28 con vigencia de
seis meses a partir del O1 de julio de 2016 Yvencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a tres equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510, MP 2852 YMP
201, para ser instalados en el Juzgado Oral Mercantil y Centro de Justicia Alternativa, ambos del Distrito
Judicial de Hermosillo, Sonora, y un costo por impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro
centavos M.N.) más iva por unidad correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos
M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

11. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-29 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a cinco equipos nuevos Marca Ricoh modelos MP 2852, MP 2554,
MPC 2051 y SP 8200, para ser instalados en las oficinas de la Dirección de Contabilidad, Dirección
General de Administración, Dirección de Servicios de Cómputo y Fondo de Administración de Justicia
del Estado de Sonora, sitas en el Tercer piso del Edificio Hermosillo del Centro de Gobierno en
Hermosillo, Sonora, y un costo por impresión realizada a razón de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más
iva por unidad para los modelos MP 2852, MP 2554, MPC 2051 y SP 8200 y 2.28 (dos pesos veintiocho
centavos M.N.) más iva por unidad impresa a color para las del modelo MPC 2051.
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12. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-30 con vigencia de
seis meses a partir del O1 de julio de 2016 Yvencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.

.de C.V., como arrendador, respecto a cincuenta equipos nuevos Marca Ricoh model; s MP 305 SP
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SP 5200, MP 800 1, para ser instalados en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto,
Séptimo de lo Penal, Tribunal Unitario Regional de Justicia para Adolescentes, Primero y Segundo
Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes y Centro de Justicia Alternativa Penal, Juzgado
Primero de Ejecución de Sanciones, Oficialía de Partes Común Penal y Centro de Copiado Común para
dichos Jugados, todos ellos del distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y un costo por impresión realizada
a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad correspondiente al modelo SP 3510
y de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás modelos
antes mencionados.

13. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-31 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a diecinueve equipos nuevos Marca Ricoh modelos MPC 2051, SP
5200 DN, MP 201, SP 3510, MP 8001, SP 7500, MP 2852, SP 3510, MP 2353 Y MP 2554, para ser
instalados en la oficina de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, Dirección de Capacitación y
Estadistica, Unidad de Apoyo y Modernización, Salas Mixtas, Tribunales Regionales del Primer Circuito
y Áreas de fotocopiado, todas ellas comprendidas dentro del Edificio Sede del Poder Judicial del Estado
localizado en Tehuantepec y Comonfort, del distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y un costo por
impresión realizada a razón de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para los modelos SP
5200, MP 2353, MPC 2051, MP 201, MP 2852, MP 7500 Y MPC 2051 en blanco y negro y de y 2.28
(dos pesos veintiocho centavos M.N.) más iva por unidad impresa a color para las del modelo MPC 2051
y $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva para el modelo SP 3510 DN.

14. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-32 con vigencia de
seis meses a partir del O I de julio de 2016 Y vencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a veintiún equipos nuevos Marca Ricoh modelos MP 2852, SP 3510,
MP 201 Y MP 7500, para ser instalados en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto de lo Penal
y el Juzgado de Justicia para Adolescentes de Cócorit, del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, y un costo
por impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad
correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las
correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

15. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-33 con vigencia de
seis meses a partir del O I de julio de 2016 Y vencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a nueve equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 5200 DN Y SP
3510 DN, para ser instalados en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Familiar, Tercero Mercantil de
Primera Instancia así como en la Central de Actuarios, todos ellos del Distrito Judicial de Hermosillo,
Sonora, y un costo por impresión realizada a razón de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por
unidad para el modelo SP 5200 y $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad al modelo SP
3510.
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16. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-34 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S. .
de C.V., como arrendador, respecto a catorce equipos nuevos Marca Ricoh modelos MP 2852, SP 3510
MP 2554 y SP 5200, para ser instalados en los Juzgados Primero, Segundo, Tercero y C arto de o 'vil,.. -... '
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Juzgado de lo Mercantil y la Central de Actuarios del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y un costo
por impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad
correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las
correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

17. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-35 con vigencia de
seis meses a partir del O1 de julio de 2016 Yvencimiento al 31 de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a diez equipos nuevos Marca Ricoh modelos MP 2554, MP 2553 Y
SP 5200, para ser instalados en la Oficialía de Partes Común, el Juzgado Tercero Familiar de Primera
Instancia, Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Primera Instancia Civil, Juzgados Segundo, Tercero
y Cuarto de Primera Instancia Mercantil, todos ellos ubicados en el Edificio Sede del Poder Judicial del
Estado localizado en Tehuantepec y Comonfort, del distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y un costo
por impresión realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad
correspondiente al modelo SP 3510 y de $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las
correspondientes a los demás modelos antes mencionados.

18. Contrato de Arrendamiento de equipos de copiado e impresión STJ-AR-CAD-16-36 con vigencia de
seis meses a partir del 01 de julio de 2016 y vencimiento al3l de diciembre de 2016, celebrado por el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, como arrendatario y por la empresa RZ Digital, S.A.
de C.V., como arrendador, respecto a quince equipos nuevos Marca Ricoh modelos SP 3510 DN, SP 310
DN, SP 5200 y MP 201, para ser instalados en los Juzgados Primero de Primera Instancia, Primero y
Tercero Familiar, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Mercantil, Primero, Segundo y Tercero Civil de
Primera Instancia, así como la Oficialía de Partes Común Civil y Mercantil y Primera Ponencia de la
Primera Sala Mixta, todos ellos ubicados en el Edificio Sede del Poder Judicial del Estado localizado en
Tehuantepec y Comonfort, del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y un costo por impresión
realizada a razón de $0.34 (treinta y cuatro centavos M.N.) más iva por unidad correspondiente al modelo
SP 3510 Yde $0.19 (diecinueve centavos M.N.) más iva por unidad para las correspondientes a los demás
modelos antes mencionados.

Finalmente, se le hace del conocimiento que a partir de esta fecha, cuenta con un periodo de quince días
hábiles para la interposición del recurso de revisión previsto en el artículo 138 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 185 de los Lineamientos Generales para el
Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, en caso de no estar conforme con la respuesta
otorgada y, transcurrido dicho período, su solicitud será susceptible de archivo definitivo como asunto
concluido.

ATENTAMENTE

Lic. Carlos Alberto Duarte Rodríguez
Encargado de la Unidad de Transparencia

ACTANU
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3.- En apoyo en lo establecido en el artículo 148, fracción II, de la legislación en cita, en el acuerdo de
admisión, 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
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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 11de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

. del Estado de Sonora.

4.- El ente oficial, Poder Judicial del Estado de Sonora, en atención a la vista que se le concedió el día 01
de septiembre de 2016, rindió el informe solicitado en fecha 09 de septiembre de 2016, puntualizando
categóricamente, que derivado de los documentos de traslado notificados a la Unidad de Transparencia,
no se advierte agravio o inconformidad en lo particular, situación que los deja en estado de indefensión
para poder realizar la manifestación o defensa correspondiente; Subrayando, que solamente se observa
que el recurrente manifiesta "Mi inconformidad radica en que pedí expresamente: Solicito se me
proporciones información completa de acuerdo a la ley o copia de la licitación o asignación directa, o bien
del acto administrativo o jurídico, mediante el cual el poder judicial de Sonora, concedió a particulares
que instalen copiadoras dentro de los Juzgados y salas y en general de todos sus recintos oficiales. En su
caso que se me indique cuando vence dicha asignación (SIC)." Empero no se advierte agravio o
manifestación específica sobre su inconformidad, es decir, que la respuesta proporcionada a través de la
Unidad de Transparencia No fue de su agrado, o no cumple con lo solicitado, o no cumple con la
normativídad que rige el derecho de acceso a la información.
Hace hincapié el sujeto obligado, a manera de defensa específica, que el recurrente realizó su petición en
varias ocasiones la conjunción disyuntiva "o" que se utiliza en nuestro idioma español para elegir algo
entre varios elementos. Concluyendo el sujeto obligado, que en ese sentido, se estima que se cumplió con
la obligación de entregar cualquier información de los supuestos solicitados de los diversos
planteamientos, esto es, de:
1.- "me proporcione información completa de acuerdo a la ley" o
2.- "copia de la licitación" o
3.- "asignación directa" o
4.- bien del acto administrativo o jurídico mediante el cual el poder judicial de Sonora concedió a
particulares que instalen copiadoras dentro de los Juzgados y salas y en general de todos sus recintos
oficiales. En su caso que se me indique cuando vence dicha asignación.
Informa el sujeto obligado que la información se encuentra para su consulta en el apartado de trasparencia
en la página de internet del Poder Judicial del Estado de Sonora, dentro de la información básica; y anexa
copía de los contratos celebrados por el ente que representa y los prestadores de servicios de copiado,
solicitando se entreguen al recurrente copia de los mismos
Solicitando el representante el sujeto obligado se deseche el recurso por improcedente, en virtud de que
quedó sin materia.

ACTANUM

5.- Una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que le fuere concedida en auto de
admisión del recurso de revísíón 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 e
sumario, se omite abrir el juicio a prueba y se decretó el cierre de instrucción, atento a o estipula o en la
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fracción VII, del articulo 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Sonora, por ende, se ordena emitir la resolución correspondiente, misma que hoy se dicta bajo las
siguientes:

CON SIDERAC IONE s:
1. El Consejo General integrado por los tres comisionados que conforman el Pleno de este Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es
competente para resolver el presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6
Apartado A fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, el Poder Judicial del Estado de Sonora, encuadra en la calidad de sujeto
obligado, por ser autoridad del ámbito estatal, ello en relación con el numeral 22 fracción 1I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; asimismo la Constitución del
Estado de Sonora, en su artículo 2, establece imperativamente:
Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella.
Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las
autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer
todo lo que ésta no les prohíba.
En materia de información pública:
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APARTADO A- El Estado de Sonora reconoce el derecho humano de toda persona al libre acceso a la
información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, comprensible y oportuna. Comprende su
facultad para solicitar, buscar, difundir, investigar y recibir información. Es obligación de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e
instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del
conocimiento público la información que se le solicite así como poner a dísposición las obligacíones de
transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes.
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegida en los términos y
con las excepciones que fijen las leyes.
Para el (sic) garantizar el derecho humano a la información, los sujetos obligados que se aluden en el
párrafo anterior, se regirán por los siguientes principios y bases: 1.- Toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e
instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física,
moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser considerada reservada de forma temporal por
razones de interés público. La ley de la materia determinará los criterios con base en los cuales la
información podrá ser considerada reservada o confidencial.
Consecuentemente, el ente oficial Poder Judicial del Estado de Sonora, se encuentra dentro del supuesto
de sujeto obli o, para efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Es~~~ -1. +'
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11. La finalidad específica del recurso de revisión consiste en desechar o sobreseer el asunto, o bien,
confirmar, revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, razón por la cual en la resolución se
determinará con claridad el acto impugnado y en 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.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragrnentables 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 human~de tal forma, que siempre estén en
constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.
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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.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente solicitó:
"Solicito se me proporciones información completa de acuerdo a la ley o copia de la licitación o asignación
directa, o bien del acto administrativo o jurídico, mediante el cual el poder judicial de Sonora, concedió a
particulares que instalen copiadoras dentro de los Juzgados y salas y en general de todos sus recintos
oficiales. En su caso que se me indique cuando vence dicha asignación."

Argumentando el recurrente que le causó agravio la respuesta del sujeto obligado, textualizando en el
recurso lo siguiente:
"Mi inconformidad radica en que pedí expresamente: Solicito se me proporciones información completa
de acuerdo a la ley o copia de la licitación o asignación directa, o bien del acto administrativo o jurídico,
mediante el cual el poder judicial de Sonora, concedió a particulares que instalen copiadoras dentro de los
Juzgados y salas y en general de todos sus recintos oficiales. En su caso que se me indique cuando vence
dicha asignación

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

Se advierte que del informe rendido por el sujeto obligado, el recurrente no manifestó inconformidad
alguna, recibiendo de nueva cuenta la respuesta inicial otorgada por el sujeto obligado, además copia de
los contratos de equipos de copiado e impresión a que hizo referencia en la respuesta a la solicitud,
consistiendo en los contratos siguiente; STJ-AR-CADI619; STJ-AR-CAD-1622;_ STJ-AR-CAD-1626-
STJ-AR-CAD-1627; STJ-AR-CAD-1634; STJ-AR-CAD-1633; STJ-AR-CAD-1620; STJ-AR-CAD-
1630; STJ-AR-CAD-1632; STJ-AR-CAD-1636; STJ-AR-CAD-1621; STJ-AR-CAD-1635; STJ-AR-
CAD-1629; STJ-AR-CAD-163l; STJ-AR-CAD-1624; STJ-AR-CAD-1628; STJ-AR-CAD-1625; STJ-
AR -CAD-1623; en la cual se encuentra la fecha de vencimiento de cada uno de ellos, coincidiendo la
información entregada con la expresada al momento de responder la solicitud, dichos actos jurídicos,
fueron entregados al recurrente por éste Instituto, sin que hubiese efectuado manifestación de
inconformidad al respecto.
Por su parte, el sujeto obligado, al rendir su informe, manifestó, lo siguiente:
Derivado de los documentos de traslado notificados a la Unidad de Transparencia, no se advierte agravio
o inconformidad en lo particular, situación que los deja en estado de indefensión para poder realizar la
manifestación o defensa correspondiente; solamente se observa que el recurrente manifiesta "Mi
inconformidad radica en que pedí expresamente: Solicito se me proporciones información completa de
acuerdo a la ley o copia de la licitación o asignación directa, o bien del acto administrativo o jurídico,
mediante el cual el poder judicial de Sonora, concedió a particulares que instalen copiadoras dentro de los
Juzgados y salas y en general de todos sus recintos oficiales. En su caso que se me indique cuando vence
dicha asignación (SIC)." Empero no se advierte agravio o manifestación específica sobre su
inconformidad, es decir, que la respuesta proporcionada a través de la Unidad de Transparencia No fue
de su agrado, o no cumple con lo solicitado, o no cumple con la normatividad que rige el derecho de
acceso a la información.
Haciendo hincapié el sujeto obligado, a manera de defensa específica, que el recurrente realizó su petición
en varias ocasiones la conjunción disyuntiva "o" que se utiliza en nuestro idioma español para elegir algo
entre varios elementos. Concluyendo el sujeto obligado, que en ese sentido, se estima que e cumplió con
la obligación de entregar cualquier información de los supuestos soli itado diver
planteamientos, esto e~
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1.- "me proporcione información completa de acuerdo a la ley" o
2.- "copia de la licitación" o
3.- "asignación directa" o
4.- bien del acto administrativo o jurídico mediante el cual el poder judicial de Sonora concedió a
particulares que instalen copiadoras dentro de los Juzgados y salas y en general de todos sus recintos
oficiales. En su caso que se me indique cuando vence dicha asignación.
Informa el sujeto obligado que la información se encuentra para su consulta en el apartado de trasparencia
en la página de internet del Poder Judicial del estado de Sonora, dentro de la información básica; y anexa
copia de los contratos celebrados por el ente que representa y los prestadores de servicios de copiado,
solicitando se entreguen al recurrente copia de los mismos y solicitando se deseche el recurso por
improcedente, en virtud de que quedó sin materia.

IV.- En ese contexto, se advierte que del informe rendido por el sujeto obligado, el recurrente no manifestó
inconformidad alguna, recibiendo de nueva cuenta la respuesta inicial otorgada por el sujeto obligado,
además copia de los contratos a que hace referencia en el informe, por conducto de este Órgano Garante
de Transparencia.

V.- Analizando la solicitud de información del recurrente, consistente en:
"Solicito se me proporciones información completa de acuerdo a la ley o copia de la licitación o asignación
directa, o bien del acto administrativo o jurídico, mediante el cual el poder judicial de Sonora, concedió a
particulares que instalen copiadoras dentro de los Juzgados y salas y en general de todos sus recintos
oficiales. En su caso que se me indique cuando vence dicha asignación."
Ésta, en su contenido se refiere a información prevista en el artículo 81, fracción XXII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que los sujetos obligados deberán
panera disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos portales y sitios de internet de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, como los
convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con quién
se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia digitalizada del convenio para su
descarga.

Si bien el recurrente no manifiesta especificando el agravio que le causó la respuesta del sujeto obligado,
conforme a lo dispuesto por el articulo 143 de la Ley en cita, haciendo uso de la facultad de suplir la
deficiencia de la queja a favor del recurrente, quien resuelve, interpreta la solicitud, en el sentido de que
el recurrente, "pidió expresamente información completa de acuerdo a la ley o copia de la licitación o
asignación directa, o bien del acto administrativo o jurídico, mediante el cual el poder judicial de Sonora,
concedió a particulares que instalen copiadoras dentro de los Juzgados y salas y en general de todos sus
recintos oficiales. En su caso que se me indique cuando vence dicha asignación"; en tal virtud, la respuesta
no fue suficiente para satisfacer lo solicitado, siendo hasta la rendición del informe, cuando el sujeto
obligado entregó copia de los contratos celebrados con distintos prestadores de servicios a que hizo alusión
en la respuesta inicial, copias que fueron entregadas por esta Autoridad al recurrente, considerando que
con dicha información adicional quedó satisfecha a plenitud la solicitud, toda vez, que el recurrente no
expresó inconformidad alguna al correrle traslado con la documentación de referencia y que se le hizo
saber el 22 de septiembre del presente año.
Así pues si consideramos que el recurrente solicitó información completa de acuerdo a la ley o copia de
la licitación o asignación directa, o acto jurídico en la que se concede a los particulares la instalación de
copiadoras en juzgados y salas, evidentemente, no estimó como información completa la relación que le
brindó. co~o respuesta a su solicitud el sujeto obligado, en la que se relacionaba los actos juridiCO~
relativós a la solicitud, que en forma disyuntiva planteo el ahora recurrente, busc do se le e regara la., .
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información existente, en cualquier forma que se hubiese generado la autorización para la instalación de
copiadoras, es por ello, que los contratos considerados hoy obligaciones de transparencia contienen la
información requerida y en los que se contiene la fecha de vencimiento de cada uno de los mismos.
Además en la declaración II de los contratos de arrendamiento, se advierte las facultad del arrendatario
Poder Judicial para celebrar dicho acto jurídico, y fortaleciendo lo anterior en el sitio oficial
WWW.stjsonora.gob.mx!acceso información/acceso-información, en la fracción XVIII del artículo 14 del
apartado acceso a la información al dar clic al vínculo adjudicación directa, se observa contratos como los
que se proporcionaron, confirmado con ello, el proceso de adjudicación directa para los actos jurídicos
solicitados de cada uno de los contratos entregados al recurrente.
Quien resuelve, consídera que el sujeto obligado hizo entrega cabal de la información solicitada, al
entregar adicionalmente copia de los 18 contratos celebrados con diversos prestadores de servicio, por lo
que se deberá de sobreseer el recurso planteado por el recurrente C. Javier Oroz Coppel, en contra del
sujeto obligado Poder Judicial del Estado de Sonora, toda vez, que conforme lo dispone el artículo 154 de
la Ley de la materia, faculta a este Cuerpo Colegiado, para sobreseer el recurso en todo o en parte, cuando,
una vez admitido, el sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el
recurso de revisión quede sin materia, supuesto jurídico que se actualiza con la conducta de dar, de parte
del sujeto obligado, por lo antes expuesto y fundado, se Sobresee el recurso de revisión que nos ocupa.

VI.- Respecto a lo anterior, se considera que no existe responsabilidad alguna, toda vez que el sujeto
obligado, se mostró participante tanto al brindar la respuesta a la solicitud, como en el trascurso de este
procedimiento.

Por último es importante señalar que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Acceso
a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora y 14 de los
Lineamientos Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que
desde la admisión del presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para
publicar o no sus datos personales; sin embargo, ante la falta de desahogo del requerimiento precitado, se
estima como no otorgado el consentimiento para publicar los datos personales de las partes en el presente
asunto.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,5,7,48,49,53,55 Y 56, de la Ley de Acceso a la Información Pública y 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: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano JAVIER OROZCO COPPEL, porque ningún sentido tendría continuar
la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve a los sujetos obligados de la
investigación de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se
precisó en el considerando Sexto (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ RESOLVIÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE T SPA ~r
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
LICENCIADA MARTHA AREL Y LÓPEZ NAVARRO, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ PONENTE DEL PRESENTE ASUNTO 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-085/2016, C. PERLA JUDITH NORIEGA
VS SECRETARIA DE SALUD, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAl -RR-085/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por la C. PERLA lliDITH NORIEGA, en contra de SECRETARÍA
DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, por su inconformidad con la falta de respuesta a
su solicitud de acceso a la información pública, interpuesta a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia Sonora, bajo folio número 00800516, de fecha 12 de julio de 2016, y;

PRE CEDENTE S:
1.- Con fecha 12 de julio de 2016, la Ciudadana recurrente PERLA JUDITH NORIEGA, solicitó a la
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, solicitud de acceso a la información, la información siguiente:
"Por este medio solicito los expedientes o fichas de caso de las procesos de arbitraje en los que se haya
emitido un laudo, trabajados en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el periodo del
01 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016. Gracias".
Señalando el recurrente medio para oir y recibir notificaciones el correo electrónico,
pj .noriega07@gmail.com
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2.- Inconforme con la falta de respuesta la recurrente, 23 de agosto de 2016, interpuso recurso de revisión
ante este Órgano Garante, el cual fue admitido en fecha 24 de agosto de 2016, al reunir los requisitos
contemplados por el artículo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-085/2016. Además con
apoyo en lo establecido en el articulo 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 10 que se le reclama; de igual forma
se le requirió la exhibición en copia certificada de la solicitud de acceso a la información y de la resolución
impugnada y en el mismo plazo se le pidió señalar dirección o medio para recibir notificaciones ya sea en
estrados o vía electrónica, apercibidos que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harian
por estrados.
Así también, se notificó a la recurrente la admisión anterior, por medio del correo electrónico señalado en
el proemio del escrito de interposición del recurso de revisión, para que dentro del plazo de siete días
hábiles, expusiera lo que a su derecho conviniera y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, excepto la
confesional y aquellas que sean contrarias a derecho en relación con lo que se le reclama, ello en términos
de lo dispuesto en el art~iCUIO148 fracción n de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora.

f I ~~.]-'
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3.- Con fecha 01 de septiembre de 2016, se notificó al sujeto obligado el acuerdo de admisión del recurso,
y se le corrió traslado del recurso y anexos, omitiendo rendir el informe solicitado por esta Autoridad,
dentro del plazo que le fue concedido; una vez fenecido el plazo otorgado a las partes, sobre la vista que
le fuere concedida en auto de admisión, conforme a lo dispuesto por el artÍCulo 148 fracción V, de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, dado la no existencia de
pruebas pendientes para 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, 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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora; y del 33 y 34 fracción 1, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer Aue 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 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 ad~
I:gítimas y estrictamente necesarias en una sociedad demoA I
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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.

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 serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estipulado en el articulo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

III. El recurrente solicitó del sujeto obligado lo siguiente:
"Por este medio solicito los expedientes o fichas de caso de las procesos de arbitraje en los que se haya
emitido un laudo, trabajados en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el período del
01 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016.".

En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio: "La
falta de respuesta a la solicitud de información". Sumado a lo anterior el sujeto obligado omitió rendir el
informe que fue solicitado por este Instituto.

IV. La Secretaria de Salud Pública del Estado de Sonora, es una Dependencia dependiente el Ejecutivo
Estatal, ubicados asi como sujeto obligado conforme a la fracción I del articulo 22 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,:
De conformidad con la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado de
Sonora, la LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE SONORA tiene por objeto establecer las bases
para:
1.- Garantizar el derecho a la protección de la salud;

n.- La planeación del mejoramiento de la salud de los habitantes del Estado;

ACTANU

.' .f ~ ; -l
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I1I.- El acceso de los habitantes .a los servicios de salud; y

IV.- Li;¿oo;dinaCión.~ concurrencia en materia de salubridad local entre el
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Las disposiciones de esta ley, son de orden público e interés social.

ARTICULO 20.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

1.- El bienestar físico y mental del ser humano para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II.- La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;

nr.- La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y
disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV.- La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación,
mejoramiento y restauración de la salud;

V.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las
necesidades de la población;

VL- El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; y

VII.- El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
En ese tenor, el artículo 22, fracción 1 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, dispone: 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: ••.
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;

Indudablemente, la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, es una
dependencia del Ejecutivo Estatal, ubicándose en el supuesto de sujeto obligado, previsto por el artículo
22 fracción 1 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo
tanto, resulta obligado a cumplir con los dispositivos legales que conforma la citada legislación.
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V. La solicitud de información de la recurrente, consistió en lo siguiente:
"solicito los expedientes o fichas de caso de las procesos de arbitraje en los que se haya emitido un laudo,
trabajados en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el período del 01 de enero de
2010 al 30 de junio de 2016."
Analizando el contenido de la información solicitada por la recurrente, refiere a facultades y obligaciones
inherentes a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, ente oficial diverso al sujeto obligado,
toda vez que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en los artículos 1, 2 y 4 del decreto
del Ejecutivo de 7 de enero de 2007, lo sitúa con el carácter de Órgano desconcentrado del sujeto obligado
Secretaría de Salud Pública, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos;
teniendo por objeto la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, tiene por objeto contribuir a
resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de los servicios médicos en el Estado;
teniendo la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derec.ros
obligaciones; V . .

~ . I
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Il.- Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de los servicios médicos, por la
posible irregularidad en la prestación de servicios o por la negativa de los mismos;
I1I.- Recibir la información y pruebas que aporten los prestadores y los usuarios de los servicios médicos,
en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir las que sean necesarias para su solución, asi
como practicar las diligencias que correspondan;
IV.- Intervenir en amigable composición utilizando cualesquier medio alternativo para conciliar y
procurar la solución definitiva de conflictos derivados de la prestación de servicios médicos por alguna
de las causas siguientes:
a).- Probables actos u omisiones derivados de la prestación del servicio;
b).- Probables casos de negligencia, en detrimento de la salud del usuario; y
c).- Aquellas que acuerde el Consejo;
V.- Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando el usuario y el prestador de
servicios médicos se sometan expresamente a la Comisión;

ACTASesión de Pleno 1STAl del 18 de OCTUBRE de 2016

El Reglamento de Procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, prevé: Artículo 2°._ Para efectos de este Reglamento, se
entenderá por:
1. CAM SONORA.- Comisión de Arbitraje Médico para el Estado de Sonora.
Il. ARBITRAJE EN AMIGABLE COMPOSICIÓN.- Procedimiento para el arreglo de una controversia,
entre un usuario y un prestador de servicio médico oyendo la propuesta de la CAM SONORA.
III. ARBITRAJE EN ESTRICTO DERECHO.- Procedimiento para el arreglo de una controversia, entre
un usuario y un prestador de servicio médico, en el cual la CAM SONORA resuelve la controversia según
las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por las partes.
IV. ARBITRAJE EN CONCIENCIA.- Procedimiento para el arreglo de una controversia entre un usuario
y un prestador de servicio médico, en el cual la CAM SONORA resuelve la controversia en equidad y
buena fe guardada, bastando ponderar el cumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica
médica.
V. CLÁUSULA COMPROMISORIA.- La establecida en cualquier contrato de prestación de servicios
profesionales o de hospitalización, o de manera especial en cualquier otro instrumento a través de la cual
las partes designen a la CAM SONORA para resolver las diferencias que puedan surgir con motivo de la
atención médica, mediante el proceso arbitral;
VI. COMPROMISO ARBITRAL.- Acuerdo otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de sus
derechos civiles por el cual designen a la CAM SONORA para la resolución arbitral; determinen el
negocio sometido a su conocimiento; acepten las reglas de procedimientos fijadas en el presente
Reglamento o, en su caso, señalen reglas especiales para su tramitación.
VII. DECRETO.- El Decreto por el que se crea la CAM SONORA publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Sonora el día II de enero del año 2007.
VIII. DICTAMEN MÉDICO INSTITUCIONAL.- informe pericial de la CAM SONORA, precisando sus
conclusiones respecto de alguna cuestión médica sometida a su análisis, dentro del ámbito de sus
atribuciones.
Tiene carácter institucional, no emitido por simple perito persona fisica y no entraña la resolución de
controversia alguna, se trata de mera apreciación técnica del acto médico, al leal saber y entender de la
CAM SONORA, atendiendo a las evidencias presentadas por la autori?ad peticionaria;
IX. IRREGULARIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS.- Todo acto u omisión en
la atención médica que contravenga las disposiciones que la regulan, por negligencia, impericia o dolo,
incluidos los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica; X. LAUDO.- Es el

"pron~ciamiento .poEmedio del ~u~lla CAM SONORA~suelve, en estricto derecho o en conciencia, las
, cuestlOnes,sometIdas a su conOCImIento por las partes; ,
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Artículo 11.- Las audiencias se llevaran a efecto observando las siguientes reglas:
1. Serán Privadas, en tal razón sólo podrán encontrarse dentro del recinto en que se lleven a afecto, las
personas que legítimamente hayan de intervenir.
n. Los servidores públicos de la CAM SONORA que intervengan, estarán obligados a identíficarse
plenamente;
III. Quíen actúe como apoyo jurídico de la CAM SONORA hará constar el día, lugar y hora en que
principie la audiencia, así como la hora en que termine;
IV. No se permitirá interrupción en la audiencia por persona alguna, sea de los que intervengan en ella o
de terceros ajenos a la misma.
El personal de la CAM SONORA queda facultado para hacer salir del recinto en que se actúe a la persona
que ínterfiera el desarrollo de la diligencia;
V. Las personas que intervengan en la diligencia deberán comportarse debidamente. El personal de la
CAM SONORA, sin perjuicio de lo previsto en los artículo 13 y 21, queda facultado para hacer salir del
recinto en que se actúe, a la persona que de palabra o de obra o por escrito, faltare a la consideración y
respeto debidos a las partes, terceros o alpersonal de la CAM SONORA; y
VI. Se levantará acta circunstanciada de la audiencia, la cual será signada por los que intervengan prevía
lectura de la misma. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer constar en
el acta y no afectará su validez ni la de la audiencia
Artículo 19.- En ningún caso se entregarán los expedientes a las partes para que los lleven fuera de la
CAM SONORA. Las frases "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los documentos estarán en
CAM SONORA para su consulta por los interesados, para la entrega de copias, para tomar apuntes, alegar
o hacer cuentas. Las disposiciones de este artículo comprenden a las autoridades que pudieran solicitar
los expedientes.
Artículo 20.- La CAM SONORA solo estará obligado a expedir, copia simple o fotostática de los
documentos o resoluciones que obren en el expediente, cuando las partes hubieren suscrito la cláusula
compromisoria o el compromiso arbitral. Cuando se trate de copia simple bastará que las partes lo soliciten
verbalmente, sin que se requiera acuerdo especial, dejando constancia en el propio expediente de su
recepción.
Para obtener copia certificada de cualquier documento original que obre en el expediente, las partes
deberán solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose el acuerdo del área en el que esté
radicado el asunto y solo se expedirá, cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un documento, si
se adiciona con lo que a su costa estime conducente la contraria.
Cuando la parte interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en ningún
caso se dará vista a la contraria. Al entregarse las copias certificadas, el que las reciba debe dejar razón y
constancia de su recibo, en el que señale las copias recibidas.
No se entregarán a terceros ajenos al procedimiento arbitral copias de ningún documento de los contenidos
en los expedientes. En caso de requerirlo alguna autoridad legalmente facultada, será necesario legal
mandamiento escrito.
Artículo 87.- Las resoluciones de la CAM SONORA son:
I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán acuerdos;
n.Determinaciones provisionales o definitivas que no resuelvan el fondo de la controversia y se llamarán
autos, y
III. Laudos, que siempre tendrán el carácter de definitivos.
Las propuestas en amigable composición nunca podrán ser tenidas por resoluciones.
Tal y como se desprende del contenido de los dispositivos legales citados en el párrafo que antecede, se
aprecia que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en los artículos 1, 2 Y4 d decreto
del Ejecutivo de.7 de enero de 2007, lo sitúa con el carácter de Órgano descon e sUJ •
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Secretaría de Salud Pública, razón por La cual la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, se
encuentra plenamente obligada a otorgar la información correspondiente al órgano Desconcentrado, por
ser ésta información que se generó en su ámbito de responsabilidades, teniendo conocimiento de la misma.
Ello es así, toda vez que Comisión de Arbitraje Médico para el Estado de Sonora, es la autoridad que
tramita y emite los laudos a que se refiere la solicitud de información de la recurrente, tal y como lo
dispone el Reglamento de Procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en su artículo 2, fracción X el cual prevé, entre otras
el de pronunciar laudos, entendiéndose estos, como el pronunciamiento por medio del cual la CAM
SONORA resuelve, en estricto derecho o en conciencia, las cuestiones sometidas a su conocimiento por
las partes; de igual forma el Reglamento en cita de manera imperativa protegiendo los datos personales
de las partes, dispone: No se entregarán a terceros ajenos al procedimiento arbitral copias de ningún
documento de los contenidos en los expedientes. En caso de requerirlo alguna autoridad legalmente
facultada, será necesario legal mandamiento escrito; Concluyendo de esa manera, que la información
solicitada tiene naturaleza de reservada como lo dispone el artículo 96, fracción I de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
De igual forma, el artículo 20, del citado reglamento, establece que la CAM SONORA solo estará obligada
a expedir, copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en el expediente, cuando
las partes hubieren suscrito la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral. Cuando se trate de copia
simple bastará que las partes lo soliciten verbalmente, sin que se requiera acuerdo especial, dejando
constancia en el propio expediente de su recepción.
Para obtener copia certificada de cualquier documento original que obre en el expediente, las partes
deberán solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose el acuerdo del área en el que esté
radicado el asunto y solo se expedirá, cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un documento, si
se adiciona con lo que a su costa estime conducente la contraria.
Lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 3, fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, la que determina entre otros, que los
datos personales protegidos, es la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de
cualquier tipo, concerniente a una persona fisica, identificada o identificable, relativa a su origen étnico o
racial; la que se refiera a número de seguridad social, su vida afectiva o familiar, huella digital, domicilio,
los estados de salud fisicos o mentales, y en toda aquella información que afecte o pueda afectar la
intimidad de las personas físicas; lo anterior conlleva, a determinar que la información que solicitada por
la recurrente, es de carácter confidencial, sin que ésta halla acreditado tener las facultades para acceder a
la misma, en virtud de que la Ley Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, en su numeral 34, BIS, C, establece que solo los interesados que acrediten su
identidad podrán solicitar a la unidad de enlace, por si mismos o a través de un representante debidamente
acreditado, que les dé acceso, rectifiquen, cancelen o hagan efectivo su derecho de oposición, respecto de
los datos personales que les conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión de los
sujetos obligados, debiendo de plantear la solicitud de información, llenado los requisitos señalados en el
diverso numeral 34, BIS, D, de la citada legislación.
Ahora bien, tomando en consideración el contenido del artículo 15 de la Ley Acceso a la Información
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, en el sentido de que el Poder Judicial
del Estado deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero si las partes
anticipan el deseo de que no se publiquen sus datos personales éstos serán omitidos; por analogía la
información solicitada respecto de los expedientes o fichas de caso de los procesos de arbitraje en los que
se haya emitido un laudo por parte de la Comisión de Arbitraje Médico del estado de Sonora, en el período
de enero de 2010 al 30 de junio de 2013, ésta información debe ser entregada a los solicitantes, con el
debido ~~idado.__.:e.; omitir información confidencial, como lo son, los datos persona~
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independientemente, si en los expedientes intervienen como partes un funcionario público y un particular
o bien, un médico privado y un particular ..

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 restríngido, en sus modalidades de reservada y
confidencíal, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 96, 99, 107, Y demás relativos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Entonces, para atender el precitado principio, debe procurarse la publicidad más extensa o de mayor
divulgación posible, con la que cuenten los entes públicos, pues con ello se puede mostrar la información
pública que tienen en su poder o posesión, sea generada por él o no, ello de conformidad con el artículo 7
y 81, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ya que tales
dispositivos señalan que los sujetos obligados en lo que corresponda a sus atribuciones, deberán
mantenerla actualizada y ponerla a disposición del público, en sus respectivos portales y sitios de Internet,
o, a falta de éstos, por cualquier medio de fácil acceso para el público, ello sin perjuicio de la información
que conforme a la citada ley, debe ser de acceso restringido.
Una vez que ha sido analizada la solicitud de acceso a la información realizada por el recurrente, se obtiene
que la información solicitada encuadra en el fondo en los artículos 3 fracción 1, 18 Y norman en el
procedimiento, los artículos, 34, BIS, C, y 34, BIS, C, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, por ser información de acceso restringido, en su
modalidad de confidencial.

En ese orden de ideas la solicitud y el informe rendido adquieren valor probatorio suficiente y eficaz para
acreditar que en los términos precisados fue como se presentó ante el sujeto obligado, y éste omitió rendir
el informe solicitado por este Instituto, lo cual se estima así en base a que no hay prueba en contrario;
razón por la cual se tiene como cierta tal solicitud, dando como resultado ahora sí encuadrarla en el marco
jurídico correspondiente de información de carácter púbica y la correspondiente obligación del sujeto
obligado de poseer la misma y de entregarla a quien lo solicite. Es de establecer que los datos de los
expedientes que requiere la recurrente, han de ser entregados por el sujeto obligado, y si bien es cierto que
la Ficha requerida no encuentra regulación alguna, luego entonces, la misma no se tiene con precisión los
datos requeridos por la solicitante, en cabio sí, los expedientes que hayan causado estado, con el debido
cuidado de protección de datos personales son de carácter público y en consecuencia deberá de entregarse
dicha información a quien la solicite.

VII.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
términos siguientes:
Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo anterior se estima así,
en base a los siguientes razonamientos fácticos y jurídicos que a continuación se exponen:
Se tiene que el sujeto obligado, 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
po.r razón de competencia, la solicitud de acceso a la información y en caso de no hacerse en dicho rPlazo,
de pleno. derecho y sin necesidad de declaración especial se entenderá contestada afirmativamen
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solicitud correspondiente, y por ende deberá entregarse la información que correspondiera a la afirmativa
ficta, con la excepción de que fuese información restringida, como es en caso que nos ocupa, ya que la
misma tiene el carácter de restringida en la modalidad de confidencial, presumiéndose su existencia,
porque en ningún momento el sujeto obligado niega lo solicitado dentro del plazo otorgado por la ley, ni
mucho menos rindió el informe requerido por esta autoridad, ya que en autos no existe prueba en contrario
en el sumario.
Por lo que hace a la manifestación de la recurrente en el sentido de no haber recibido respuesta a su
solicitud de información, esta situación quedó debidamente demostrada con el silencio del sujeto obligado,
aun habiendo tenido la oportunidad de efectuarlo en el momento procesal oportuno, durante la tramitación
del presente sumario.
Asimismo, se advierte que se violentó lo estipulado por el articulo 129 de la precitada ley, puesto que el
mismo señala que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible,
que no podrá exceder de quince días hábiles, a partir del día siguiente a su presentación, mismo que
también fue violentado, toda vez que hasta la fecha de la presente resolución aún no ha sido entregada en
su totalidad la información solicitada, con la salvedad de la información parcial que brindó el sujeto
obligado al dar la respuesta a la solicitud inicial, como lo afirma el recurrente a manera de agravios en el
escrito del recurso de revisión. Consecuentemente, el sujeto obligado debió de remitir a la autoridad
competente la solicitud o solicitudes para su debida atención y comunicarle lo anterior el solicitante,
conforme lo establece el artículo 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora.

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

En ese orden de ideas, se tiene que el sujeto obligado ante el incumplimiento de los precitados numerales
124, 129 Y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto
es, de no entregar la información que le fue solicitada por el recurrente, dentro de los plazos que señala la
Ley Sustantiva, es que, la afirmativa ficta operó de pleno derecho y por ende, es que se tuvo como
contestada afirmativamente, esto es, que se aceptaba la solicitud, aún y cuando no se tuviera la
información pedida, por lo cual le recayó la carga de conseguirla en caso de no poseerla y entregarla sin
costo alguno y en los términos solicitados, siendo que en el presente caso lo que debe entregarse es: los
expedientes o fichas de caso de las procesos de arbitraje en los que se haya emitido un laudo, trabajados
en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el período del O l de enero de 2010 al 30 de
junio de 2016, debiendo tener sumo cuidado de proteger los datos personales, ya que en la Ficha de
identificación de la historia clínica, toda vez que la misma contiene datos confidenciales.

De igual manera se hace referencia del contenido de una ficha médica.

188ACTA NSesión de PlertoIS'rAld~118 de OCTUBRE de 2016

1. PRACTICA MEDICA 1 (N) - ¿QUÉ DEBE DE TENER? FICHA DE IDENTIFICACION DE LA
HISTORIA CLINICA IGNACIO CORDOV A LORENZO
2. Es el conjunto de datos personales del paciente ¿QUÉ ES LA FICHA DE IDENTIFICACION DE~
PACIENTE? l'
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3. La importancia de la ficha de identificación nos ayudara en primer plano a saber las posibles
enfermedades que puedan afectar al paciente, descartando de esta manera posibles diagnósticos. ¿QUE
IMPORTANCIA TIENE?
4. NOMBRE DOMICILIO SEXO NO. DE EXPEDIENTE EDAD Deberá tener como mínimo +
5. HOSPITAL GRAN VALLE Av. Roma No. 343 Col. Loma San ángel H. Cárdenas, Tabasco No. Folio
34233-423 FECHA: DE HISTORIA CLINICA GENERAL 1) FICHA DE IDENTIFICACION DE
PACIENTE: NOMBRE: No. expediente Apellido paterno Apellido materno Nombre Estado Civil Edad
Sexo Domicilio Lugar de nacimiento Residencia Actual Escolaridad Religión Grupo Étnico Ocupación
Deportes Tipo de Vivienda Situación Socio-económica
6. Nos dice de quien se trata NOMBRE Lo individualiza mejor, fácil localización en la unidad No. DE
EXPEDIENTE
7. Deberemos consignar la edad real y la aparente Importante por la existencia de patologías prevalentes
en diferentes edades EDAD ENFERMEDADES MAS COMUNES EN NEONATOS (O-28D) -
Cardiopatías congénitas -trastornos respiratorios -trastornos digestivos -luxación congénita De cadera -
espina bífida LACTANTES (lM-2A) -IRAS -EDAS -Muerte súbita -trastornos urológicos
PREESCOLARE (3A-5A) -VIRALES: sarampión, varicela, paperas -RESPIRATORIAS: Bronquitis,
gripe -diarrea ESCOLAR (6A-llA) -alergias -asma -sinusitis -piojos -gastroenteritis -conjuntivitis -
faringitis ADOLESCENCIA- nJVENTUD (lOA-19A) (lOA-24A) -acné -anorexia -bulimia -ITS -
depresión -drogadicción -Alcoholismo -tabaquismo ADULTO JOVEN (25A-40A) -Accidentes en auto-
enfermedades digestivas -estrés -cáncer -enfermedades cardiacas -enfermedades crónicas ADULTO
MEDIO (40A-60A) -Asma -enfermedades irreversibles: alzhéimer -enfermedades crónicas -artritis
reumatoide -osteoporosis -enfermedades causa natural -cáncer ADULTO MAYOR (60A-80A) -
Alzheimer -arterioesclerosis -artritis -artrosis -Parkinson -hipertrofia de próstata -gripe -perdida de la
visión -perdida de audición -IAM -EVC
8. Existe incidencia racial de algunas enfermedades ETNIA Hemocromatosis prácticamente ausente en
indios y chinos la padece el 7.5 % de los suecos Intolerancia a la lactosa común en los europeos del norte
Hipertensión arterial mayor incidencia entre los negros
9. Interesa saber si es casado y si tiene hijos. En el medio familiar puede encontrarse el problema derivado
de preocupaciones propias del matrimonio La viudez puede estar asociada a síndromes depresivos La
soltería en mujeres propende a trastornos neuróticos Etc. ESTADO CIVIL
10. Prevalencia de enfermedades dependiendo del sexo HOMBRES -Cáncer de próstata -disfunción
eréctil -gota -Andropausia -Diabetes ( 20-79años:24 mil 994) MUJERES -CACUT -CAMA -Lupus
eritematoso sistémico -Menopausia -DIABETES (20-79 AÑOS: 29 MIL 898)
1l. Recordar la importancia de la epidemiología local para el pensamiento diagnóstico RESIDENCIA Los
habitantes de esta región sufren con más frecuencia de diabetes. Veracruz es el estado del país que cuenta
con mayor incidencia en las tasas de VIH/Sida. Tabasco se ubica en tercer lugar con el 13% en hombres
y 5% en mujeres. Presenta enfermedad des cardiovasculares y diabetes, mientras que las mujeres padecen
en su mayoría de diabetes mellitus. Chihuahua y Durango tienen muy altos índices de enfermedad
isquémica del corazón, como infartos y anginas de pecho. Los habitantes del Distrito Federal y el Estado
de México viven en una de las zonas más industrializadas del país y se enferman con más frecuencia de
infecciones respiratorias agudas. Estos estados ocupan los primeros lugares en problemas de salud como
enfermedades infecciosas intestinales En esta zona, como en la mayor parte del país, las principales
enfermedades de mujeres y hombres son diabetes y cardiovasculares.
12. Interesa el tipo de vivienda y los servicios que posee Especialmente por las enfermedades trasmisibles
Tipo de paredes, Agua corriente, Luz eléctrica, ETC VIVIENDA
13. Está ligada a la posibilidad de acceder a diferentes medios de prevención, tratamiento y rehabilitación
SITUACION SOCIO- ECONOMICA Tuberculosis, infecciones respiratorias, enf. Diarrr
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prematuridad y bajo peso al nacer Estrés, neurosis, hipocondría, trastornos psicológicos, baja autoestima,
alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, enfermedades crónicas, obesidad.
14. Relacionada a la comprensión de su estado mórbido y/o la necesidad de controles periódicos para
observar la evolución de su enfermedad Para realizar estudios preventivos. P.ej. Papanicolaou
ESCOLARIDAD
15. Existen numerosas profesiones en las que el ejercicio de ellas puede causar enfermedades
(Enfermedades Profesionales) -Patología respiratoria: en obreros de la construcción -El monóxido de
carbono en los que trabajan en lugares donde existe combustión incompleta, etc ... -Otras son Profesiones
de Riesgo, en las que el ejercicio de Ellas implica un riesgo para la vida o salud: -P. Ej. policía, militares
-Por otra parte existen ambientes que exacerban o agravan una enfermedad preexistente: -bibliotecas
(Polvillo) a los pacientes con alergia respiratoria OCUPACUPACION
16. La práctica de algunos deportes predispone a la aparición de algunas patología DEPORTES
epicondilitis Impotencia masculina Otitis externa Fascitis plantar
17. Ciertas religiones no permiten transfusiones, injertos, etc. RELIGION.

Lo anterior de conformidad con el artículo 3 fracción 1y 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, 10 procedente es Revocar la falta de respuesta dentro de
los plazos establecidos por la ley, y se le ordena al sujeto obligado SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA,
conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada, sin costo alguno, consistente en:
los expedientes o fichas de caso de las procesos de arbitraje en los que se haya emitido un laudo, trabajados
en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el período del Ol de enero de 2010 al 30 de
junio de 2016, debiendo tener sumo cuidado de proteger los datos personales, ya que en la Ficha de
identificación de la historia clínica, toda vez que la misma contiene datos confidenciales, debiendo tener
sumo cuidado de proteger los datos personales, ya que en la Ficha de identificación de la historia clínica,
toda vez que la misma contiene datos confidenciales; debiendo dar cumplimiento a lo ordenado el
obligado, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto sobre el cumplimiento
dado a esta determinación.
En el entendido que en caso de incumplimiento al anterior requerimiento, este Instituto puede obtener
coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra facultado para decretar y ejecutar las medidas
contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

VIII.- Este Instituto se pronuncia respecto al artículo 164 fracción III, 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 pro..cedentes que ~erán aplicarse, de conformidad con lo señalado en el Capítulo de
Medida~ de Apremio y Sanciones." ¿

~\ - .. .\ .. .1
j t ¡ • -Sesión de pleno IS1'AI"dellS de OCTUBRE de 2016
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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 las fracciones 1y 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,
la falta de respuesta a las solicitud de información en el plazo señalado en la normatividad aplicable; en
consecuencia, se le ordena a la SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO, realice el
procedimiento correspondiente para que sancione la responsabilidad en que incurrió el Titular de la
Unidad de Transparencia de SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, o
quien haya incumplido con lo aquí resuelto, conforme lo establecen los artículos 168 y 169, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, así como los artículos 73 y 78, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.
En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Sonora, 1,2,22,33, 138, 139, 148, y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Sonora, se resuelve bajo los siguientes:

Dr~Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Hermosi o, ora, México.
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ACTAde Pleno ISTA! del 18 de OCTUBRE de 2016

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 falta de respuesta de la SECRETARÍA DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, a la solicitud de información solicitada por la C. PERLA
JUDITH NORIEGA, para quedar como sigue:
SEGUNDO: Se ordena en los amplios términos del considerando séptimo (VII) de esta resolución, al
sujeto obligado, SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO, realice una búsqueda exhaustiva
de la información solicitada, a fin de conseguir en su caso y entregar al recurrente la información solicitada
en su solicitud de información, sin costo alguno, y en los demás términos solicitados, dentro del término
de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, consistente en: los expedientes
o fichas de caso de las procesos de arbitraje en los que se haya emitido un laudo, trabajados en la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, en el período del 01 de enero de 2010 al 30 de junio de 2016,
debiendo tener sumo cuidado de proteger los datos personales, ya que en la Ficha de identificación de la
historia clínica, toda vez que la misma contiene datos confidenciales. Debiendo de dar cumplimiento a lo
ordenado el sujeto obligado, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación
de esta resolución, y una vez hecho lo anterior, en el mismo plazo, proceda a informar a este Instituto
sobre el cumplimiento dado a esta determinación, en el entendido que en caso de incumplimiento al
anterior requerimiento, este Instituto puede obtener coactivamente su cumplimiento ya que se encuentra
facultado para decretar y ejecutar las medidas contempladas en el artículo 165 Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
TERCERO: Se ordena girar oficio con los insertos legales correspondientes, al C. Titular de la Secretaría
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 el considerando octavo (VIII) de la
presente resolución.
CUARTO: N O T I F ÍQ 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 RESOLViÓ EL CONSEJO GENERAL CONFORMADO POR L
INTEGRANTES DEL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE D
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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-088/2016, C. ALEJANDRO DE LA
TORRE VS H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, se resuelve de conformidad lo
siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PúBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-088/20 16, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el C. ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ, en contra
del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, por su inconformidad con la falta de respuesta a su solicitud de
información, yen;

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 21 de julio de 2016, el Ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ, solicitó
al H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, mediante la Plataforma Nacional, con número de folio 00814716,
lo siguiente:
"LISTADO DE TODOS LOS EMPLEADOS DADOS DE BAJA O DESPEDIDOS, O QUE SE LES
TERMINÓ EL CONTRATO DEL 1 DE FEBRERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016,
PRESENTANDO: A) CLAVE DEL EMPLEADO, B) DEPENDENCIA MUNICIPAL O ÁREA EN
QUE SE DESEMPEÑABA. C) ANTIGÜEDAD, D) SUELDOS NOMINAL Y, E) MOTIVO DE BAJA."

2.- Inconforme el recurrente por la falta de respuesta, interpuso recurso de revisión ante el Instituto
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante
escrito de fecha 23 de junio de 2016 (f. 1).

3.- Bajo auto de fecha 24 de agosto de 2016 (f. 4), le fue admitido tal escrito 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-088/2016; se ordenó correr
traslado integro, del recurso y anexos al sujeto 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 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 d.ispuesto en e~l.'.c. U.IO148 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la I..?fi.ormación,J'ública
del Estado de So~ora. , ... ,__ .__ ~~,

:" : ( • :', ._ o"~, 6W! J.I __ ---
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4.- Con fecha O 1 de septiembre de 2016, se notificó a las partes de la admisión del recurso de revisión, y
con fecha 02 de septiembre de 2016, el sujeto obligado, hizo del conocimiento de la Unidad de
Transparencia de este Instituto, a través de correo electrónico, que en relación con el recurso de revisión
de la solicitud de información de folio 814716, el recurrente se había desistido, acompañando al correo,
escrito dirigido a este Instituto, suscrito por el recurrente Alejandro De La Torre Domínguez, informa que
el sujeto obligado cumplió con la entrega de la información solicitada, solicitando se cancele el recurso
de revisión por haber satisfecho el Ayuntamiento de Cajeme su solicitud, y que el escrito de aviso lo es
para efectos de desistimiento del Recurso de Revisión.

5.- El día 05 de septiembre de 2016, se da cuenta del correo electrónico y el anexo recibido por esta
Autoridad, ordenándose agregar a los autos para los efectos legales correspondientes, ordenando correr
traslado com el mismo al recurrente, y una vez cumplido lo anterior, se turnó el expediente para emitir
resolución en los términos 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.
En ese tenor, es importante señalar que de conformidad a lo estipulado en el artículo 4 de la Constitución
Política del Estado de Sonora, 3, 4 Y 9 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el H.
Ayuntamiento de Cajeme, 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.

III. En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio, el
hecho de haber sido aceptada la solicitud y no recibir respuesta, ni la información solicitada.
Sin que vía informe el sujeto obligado haya otorgado la información solicitada, con la salvedad de que el
propio recurrente ente el sujeto obligado presentó escrito señalando, haber recibido la información
solicitada, por lo que presentó formal desistimiento ante el propio sujeto obligado y dirigido a esta
Autoridad, documento que fue recibido por vía correo electrónico del sujeto obligado en fecha 02 de
septiembre de 2016, dándose vista a las partes del acuerdo de recibido, sin que se hubiesen manifestado
al respecto.

IV. Por su parte, el sujeto obligado, fue notificado en fecha 01 de septiembre de 2016, de la interposición
del recurso de revisión que se atiende, y al dia siguiente 02 de septiembre de 2016, el sujeto obligado,
hizo del conocimiento de la Unidad de Transparencia de este Instituto, a tr . és de co~ o elec~
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en relación con el recurso de revisión de la solicitud de información de folio 814716, el recurrente se había
desistido, acompañando al correo, escrito dirigido a este Instituto, suscrito por el recurrente Alejandro De
La Torre Domínguez, ínforma que el sujeto obligado cumplió con la entrega de la información solicitada,
solicitando se cancele el recurso de revisión por haber satisfecho el Ayuntamiento de Cajeme su solicitud,
y que el escrito de aviso lo es para efectos de desistimiento del Recurso de Revisión.

V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 154, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dispone: El recurso será sobreseído en todo o en parte, cuando, una vez admitido el recurrente se
desista.
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, y, atendiendo en
este momento el correo electrónico y anexo suscrito por el recurrente, enviado por el sujeto obligado a
este Instituto de Transparencia, fechado el día 02 de septiembre de 2016, donde señala substancialmente
el recurrente, Alejandro De La Torre Domínguez, lo siguiente: "el sujeto obligado cumplió con la entrega
de la información solicitada, solicitando se cancele el recurso de revisión por haber satisfecho el
Ayuntamiento de Cajeme su solicitud, y que el escrito de aviso lo es para efectos de desistimiento del
Recurso de Revisión."

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 AYUNTAMIENTO DE CAJEME, SONORA, en
relación a la solicitud de acceso a la información de fecha 21 de junio de 2016, 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 23 de julio de 2016 (f. 1), ello con fundamento en el artículo 154 fracción 1de 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 lo exprese el recurrente, quedando así sin
materia el mismo.

No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que en el expediente no obre
evidencia de la información otorgada por el sujeto obligado y recibida por el recurrente, toda vez que éste
último expresó que el sujeto obligado cumplió con la entrega de la información solicitada, en tal orden,
esta Instancia presume dicha entrega de conformidad como lo expresa el recurrente en el documento donde
otorga el desistimiento, supuesto previsto en el artículo 154 fracción 1de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, para sobreseer el recurso que nos ocupa en su totalidad,
por lo que ante la conformidad expresada del doliente, no podemos ir más allá como Órgano Garante.

VI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 168 y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, la no existencia de responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolverse a los sujetos obligados, puesto que se
entiende que si el recurrente está conforme, tan es así que solicita el desistimiento, se estima innecesario
hacer pronunciamiento sobre esta figura contemplada por la ley de la probable responsabilidad, puesto
que en primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de la queja no
podríamos actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su acción ejercitada.

Además es importante señalar que ambos sujeto obligados acuden alll
les fue requerida, lo Cillllobra en autos para los efectos a que haya lugar.

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

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

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente
el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve a los sujetos obligados de la
investigación de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se
precisó en el considerando sexto (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y:
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO 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, LICENCIADO FRANCISCO CUEVAS
SÁENZ Y MAESTRO ANDRES MIRANDA GUERRERO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
ANTE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - -
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- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-09112016, C. ARMINDA ROJAS
MORALES VS H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad
lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente 1STAl -RR-091/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por la Ciudadana ARMINDA MORALES, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su sol~
de información, yen; . 7
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1.- Con fecha 29 de junio de 2016, la recurrente C. Arminda Morales, a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia, etiquetada con número de folio 00640516, solicitó del H. AYUNTAMIENTO DE
AGUA PRIETA, SONORA, la información siguiente:

"Relación de comisiones de Héctor Rubalcaba Gastélum, viáticos que se le han dado al presidente del 16
se septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016 y copia de cada c/u de las facturas con las que el presidente
ha comprobado la cantidad erogada por concepto de viáticos."
Consulta Via Infomex-Sin Costo. Arminrojas76@gmail.com
2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta que le brindó el sujeto obligado, interpuso recurso de
revisión en fecha 23 de agosto de 2016, ante este cuerpo Colegiado, en la misma fecha le fue admitido, al
reunir los requisitos contemplados por el articulo 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el expediente con clave ISTAI-RR-
091/2016.

3.- La recurrente se agravia con la respuesta del sujeto obligado, consistente en: En relación con la
solicitud de información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, No. 00640516 de
fecha 29 de junio de 2016, le enviamos la relación de comisiones de Héctor Rubalcaba Gastélum y los
viáticos que se le han dado por el período del 16 de septiembre del 2015 al 29 de junio de 2016.
Adjuntando el sujeto obligado la relación siguiente:

Fecha monto
29/sep./20 15 6000
05/oct./2015 6000
21/oct./2015 6000
27/oct./2015 9000
03/oct./2015 12000
04/oct./2015 20000
06/oct./2015 12000

En relación a las copias de las facturas con las que el presidente ha comprobado la cantidad de viáticos
recibidos, le hago saber que dicha documentación es información reservada según acuerdo de reserva de
fecha 01 de abril de 2016, expedido por Tesorería Municipal.

4.- Bajo auto de fecha 24 de agosto 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-091/2016. 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 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 realizarían por
estrados.

Así mismo, en fecha 02 de septiembre 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~lié ~"su, ~~r~c:h~ co~v~~ra y ofreciera todo tipo de pruebas y alegatos, exce o la con~a:1"
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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.- Con fecha 09 de septiembre de 2016, el Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, rindió el informe solicitado por esta autoridad, manifestando, que en
fecha 02 de agosto de 2016 se le dio cabal cumplimiento a la solicitud de información de la recurrente,
acorde al artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Añadiendo el representante del Ente Oficial, que se le hizo entrega a la recurrente la fecha y el monto de
la comisión, a excepción de que en lo referente a las facturas, se le informó a la recurrente que existe un
acuerdo de reserva por tres años de vigencia, acorde a lo dispuesto en el segundo transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el cual establece: "En tanto no se
expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente
la normatividad federal y local en materia de datos personales".
Concluyendo el representante del sujeto obligado, que se protegen los datos de las personas de los
proveedores del H. Ayuntamiento, los cuales en su mayoría son personas fisicas, razón por la cual se
cuidan y protegen sus datos personales.

6.- 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 desalIogo 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:

, México.
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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 I, II y III y demás
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública siendo ellos:
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acc~
la información; ~ I

. ~ .
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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: Obligacíón 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.
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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 serian los plazos para su cumplimiento; ello, al tenor de lo
estiPula~n el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.

A
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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 de Agua Prieta,
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 ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,
QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN
IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN
PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,
TEPACHE, TRINCHERAS, 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:
La Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía Infomex
del Sujeto Obligado, H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, lo siguiente:
Relación de comisiones de Héctor Rubalcaba Gastélum, viáticos que se le han dado al presidente del 16
se septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016 y copia de cada c/u de las facturas con las que el presidente
ha comprobado la cantidad erogada por concepto de viáticos.

El sujeto obligado brindó como respuesta a la solicitud de la recurrente, vía plataforma nacional de
transparencia Sonora, lo siguiente:

LE HACEMOS SABER QUE DICHA INFORMACION SE CONSIDERA RESERVADA, SEGUN EL
ACUERDO DE CLASIFICACION DE INFORMACION RESERVADA DE FECHA 01 DE ABRIL
DEL 2016, ACORDADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL POR UN PERIODO DE TRES AÑOS.
ANEXAMOS ACUERDO DE RESERVA.

A lo anterior, el sujeto obligado le brindó a la recurrente como respuesta, únicamente, la fecha y el monto
de las comisiones y viáticos recibidos, siendo ésta contestación a todas luces incompleta, toda vez que no
hizo entrega de las facturas comprobatorias de los montos asignados, en virtud de que el sujeto obligado
manifiesta que es información reservada por acuerdo de Tesorería Municipal de fecha 01 de abril de 2016,
por un término de 3 años.
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio: la
respuesta del sujeto obligado, ya que la misma consiste en una sola foja, en la cual se le informa la fecha
y el monto, sin informar sobre la comisión cuestionada; y en relación con las facturas comprobatorias de
los montos asignados, el sujeto obligado manifiesta que es información rese ada por a~o,de Tesorería
Municipal de fecha 01 de abril de 2016, por un término de 3 años, en v' ;e~end~
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relaciones que tiene el municipio con sus proveedores, o bien, pueden afectar la estabilidad financiera y
económica del municipio. Solicitando a este Instituto la recurrente la desclasificación del acuerdo de
reserva referido.

V.- De información solicitada por el recurrente, consistente en:
Relación de comisiones de Héctor Rubalcaba Gastélum, viáticos que se le han dado al presidente del 16
se septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016 y copia de cada c/u de las facturas con las que el presidente
ha comprobado la cantidad erogada por concepto de viáticos; se desprende de que la misma se ubica
dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, previstas en el artículo 81 fracción V
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, Fracción, el cual
dispone que la información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera
que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos,
con la obligación de poner a disposición del público y mantenerla actualizada, en los respectivos portales
y sitios de internet de los sujetos obligados; transcribiendo el citado numeral y la fracción aplicable de la
citada legislación.

Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán panera 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 politicas que establece el artículo 70 de la Ley General, así como también la
siguiente información adicional:

Fracción V.- La información relativa a gastos de representación y viáticos deberá presentarse de manera
que se pueda relacionar individualmente con el funcionario que ejerce tales recursos o reciba los viáticos;
en consecuencia, la información referente a viáticos se encuentra dentro de las obligaciones de
transparencia de los sujetos obligados, la cual deberá mantener actualizada, en los respectivos portales y
sitios de internet, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Sección II de las Obligaciones de
Transparencia de los Sujetos Obligados de la ley de la materia, 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.

Se establece que el artículo IV transitorio de la Ley de Transparencia Local, refiere, que las obligaciones
de transparencia, se continuaran publicando como se venía haciendo anteriormente; y, el diverso numeral
de la mencionada Ley, señalaba que deberá de difundirse los gastos de representación, costos de viajes,
emolumentos y pago de viáticos u otros semejantes, sea el nivel que fuera de los funcionarios; y por
último, el artículo 49 de los Lineamientos de Acceso a la Información Local, dispone que la publicación
de tal información, respecto de gastos de representación debe de detallar en forma analítica el concepto
del gasto efectuado y además deberá contemplar los gastos por comprobar.
En cuanto a la petición de relación de comisiones de Héctor Rubalcaba Gastélum, ésta información tiene
el carácter de pública, en virtud de que la recurrente cuestiona, que se le informe: cuándo se le comisionó,
a qué lugar se le comisionó, fecha de la comisión, etc.
Al anterior cuestionamiento, el sujeto obligado le brindó a la recurrente como respuesta, únicamente, la
fecha y el monto de las comisiones y viáticos recibidos, siendo ésta contestación a todas luces incompleta.

ACTANU
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En relación con las facturas comprobatorias de los montos asignados, el sujeto obligado manifiesta que
es información reservada por acuerdo de Tesorería Municipal de fecha O 1 de abril de 2016, por un término
de 3 años, en ,virtud de que se pueden dañar las relaciones que tiene el municipio con sus prove~~ores,~_
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bien, pueden afectar la estabilidad financiera y económica del municipio, anexando el acuerdo de reserva
citado.
Analizando el acuerdo de clasificación de información reservada, presentado por el sujeto obligado,
tenemos que el mismo no se encuentra debidamente motivado, ni fundamentado, a través de la aplicación
de la prueba de daño a la que se hace referencia en los artículos 103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley
General, toda vez que el único argumento esgrimido por el sujeto obligado al respecto, lo es, que la
información contenida en las facturas de pago realizadas por el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora,
puede dañar las relaciones que tiene el Municipio con sus proveedores o bien puede afectar la estabilidad
financiera y económica del Municipio, sin demostrar el sujeto obligado que la divulgación de la
información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público o a la seguridad nacional; tampoco el sujeto obligado prueba que su argumento tipifique algún
supuesto previsto en el articulo 96 en relación con el 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que literalmente prevén lo siguiente:
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente
restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser
clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podria generar cualquiera
de los siguientes supuestos:
l.-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona fisica;
II.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito
genuino y un efecto demostrable;
m.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte
la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado
resolución definitiva.
IV- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no
susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que
sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan;
así como las previstas en tratados intencionales que el Estado Mexicano sea parte.
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El artículo 97, dispone que en todo caso, los supuestos de reserva previstos en el artículo anterior se deban
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los artículos
103,104 y 105 del Título Sexto de la Ley General.
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad nacional;
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público e dif~X . . . /
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III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
Articulo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al
derecho de acceso a la información prevista en el presente Titulo y deberán acreditar su procedencia.

De igual manera el articulo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de protección de Datos
personales del Estado de Sonora, aplicable al caso que nos ocupa, determina que: Para clasificar alguna
información como reservada se requerirá acuerdo expreso, fundado y motivado, del titular de cada unidad
administrativa a nivel de director general o su equivalente de las dependencias, entidades u oficinas que
sean sujetos obligados; y el acuerdo que, en su caso, clasifique información con carácter de reservada
deberá indicar la fuente de la información, el daño que pudiera causar su divulgación, las partes de los
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su
conservación, guarda y custodia.
Como se puede observar el sujeto obligado en los acuerdos de reserva emitidos por la Tesoreria Municipal
del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, no cumplen con indicar la fuente de la información, el daño
que pudiera causar su divulgación, ni las partes de los documentos que se reservan.
En ese contexto, los lineamientos Generales Para la Custodia y Manejo de Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, en su articulo 16, prevé, el
supuesto de que los expedientes y documentos clasificados como reservado podrán desclasificarse
cuando: fracción I1I.- Cuando el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y para los
fines a que se refiere la Ley en los articulas 20, 25 Ydemás relativos; consecuentemente, quien resuelve
ordena desclasificar el acuerdo de clasificar como reservada la información relativa a las facturas
comprobatorias de viáticos, tomado por Tesoreria Municipal de Agua Prieta Sonora, en fecha 01 de abril
de 2016, que obra en autos, toda vez que el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado
como se expuso con antelación.
Dejando la oportunidad al sujeto obligado de demostrar que en las facturas que amparan los viáticos, en
el supuesto evento de que se encuentren datos personales de terceros, se deberá de entregar la información
en versión pública, eliminando los datos considerados como confidenciales.
Fortaleciendo el motivo de la desclasificación, basta establecer, que la causa que tiene el sujeto obligado
para reservar las facturas solicitadas, lo es que con su publicidad puede dañar las relaciones que tienen el
municipio y proveedores, o bien dañar la estabilidad financiera y económica de éstos, sin que motive el
riesgo directo y actual de tales situaciones, en cambio de prevalecer la secrecia de facturas, seria nugatorio
el conocimiento del soporte del gasto, sin que pudieran actualizarse ejercicios de auditoria social para
seguir el destino del gasto público. Asi pues del acuerdo que se tuvo a la vista, no se aprecia el riesgo o
daño actual que se pudiera causa con la publicidad de la información, siendo fácil concluir, que es mayor
el riesgo de mantener en secreto el soporte del gasto, como sin las facturas, que dar a conocer las mismas.

Al anterior cuestionamiento, el sujeto obligado le brindó a la recurrente como respuesta, únicamente, la
fecha y el monto de las comisiones y viáticos recibidos, siendo ésta contestación a todas luces incompleta,
en razón de que dejó de brindar lo referente a las facturas comprobatorias de los montos asignados, al
manifestar el sujeto obligado que es información reservada por acuerdo de Tesorería Municipal de fecha
01 de abril de 2016, por un término de 3 años, o del recurso público; es de establecer que el ejercicio del
gasto es público, asi como público debe de ser el soporte que sustente el mismo.
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VI.- Expuesto lo anterior, se procede a resolver la controversia debatida en el presente recurso, en los
térm~nos siguientes: )
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Una vez analizados los agravios expresados por el recurrente y mejorados en suplencia de la queja, en
conjunto con la resolución impugnada, se concluye que son fundados, ello al tenor del artículo 149 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 10 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 10 anterior, se tiene que el sujeto obligado, reservó información con el carácter de
confidencial, sin que la misma se encuentre legalmente enmarcada como tal, esto es, nuestra legislación
local, ni la federal en materia de transparencia, prevé que la información relativa a facturas comprobantes
de viáticos debe de ser información pública, por tratarse del gasto público, por tal motivo no existe
posibilidad alguna para poder soportar legalmente un acuerdo de clasificación totalmente reservada al
respecto, tal y como 10realizó el sujeto obligado en el acuerdo de fecha 01 de abril de 2016, que obra en
autos, razón por la cual se tomó la decisión de desclasificar el acuerdo de reserva relativo a las facturas
comprobatorias de viáticos, tomado por Tesorería Municipal de Agua Prieta Sonora, en fecha 01 de abril
de 2016, que obra en autos, toda vez que el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado
como se expuso en el considerando que antecede, en ese sentido y con base en 10expuesto anteriormente,
quien resuelve estima que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, ésta deberá de ser
entregada por el sujeto obligado.
Atendiendo 10 dispuesto en el artículo 149 fracción m, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, y se le ordena
dentro de los plazos establecidos por la ley, entregar al recurrente la información en los términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
consistente en: "La relación de comisiones de Héctor Rubalcaba Gastélum, viáticos que se le han dado al
presidente del 16 se septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016 Ycopia de cada c/u de las facturas con las
que el presidente ha comprobado la cantidad erogada por concepto de viáticos; especificando, ¿cuándo se
le comisionó?, ¿a qué lugar se le comisionó?, ¿fecha de la comisión?, etc. Respecto de las facturas
comprobantes de viáticos, éstas deberán de ser entregadas protegiendo los datos personales de terceros.";
y una vez hecho 10 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.

VIL- 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 10 señalado en el Capítulo de
Medidas de Apremio y Sanciones."
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Por 10anterior, es que este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado,
en virtud de que encuadra en la fracción 1 del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Inform~ción PÚbliC~ del .~stado de Sonora, pues el mismo establece las ausas de anció~
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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, asi como los artículos 73 y 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y los Municipios.
En este tenor, notifiquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

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.

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 quinto (V) de esta resolución, se ordena
desclasificar el acuerdo de reservada de información relativa a las facturas comprobatorias de viáticos,
tomado por Tesorería Municipal de Agua Prieta Sonora, en fecha 01 de abril de 2016, que obra en autos,
toda vez que el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se MODIFICA
la respuesta enviada por H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, a la ciudadana Arminda Rojas Morales,
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.
TERCERO: Se ordena al sujeto obligado Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, otorgar a la recurrente:
"La relación de comisiones de Héctor Rubalcaba Gastélum, viáticos que se le han dado al presidente del
16 se septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016 y copia de cada c/u de las facturas con las que el presidente
ha comprobado la cantidad erogada por concepto de viáticos; especificando, ¿cuándo se le comisionó?,
¿a qué lugar se le comisionó?, ¿fecha de la comisión?, etc. Respecto de las facturas comprobantes de
viáticos, éstas deberán de ser entregadas protegiendo los datos personales de terceros."; tal y como se
precisó en el considerando sexto (VI) de la presente resolución.
Contando el Sujeto Obligado con el término de diez días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto
de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informa.ción pÚblica. del Estado de Sonora, debiendo de apercibir al sujeto obligado en el supuesto c~
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incumplimiento a lo ordenado en esta resolución, se aplicarán los medios coactivos para su cumplimiento
contenidos el articulo 60 de la Ley de la materia.
CUARTO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de 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 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 General de la Contraloría el 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.
QUINTO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia
certificada de esta resolución; y:
En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
SEXTO: 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, 1STAI-RR-094/2016, C. ENRIQUE FUENTES VS H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Yj
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-094/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano ENRIQUE FUENTES, en contra del H.
AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA, SONORA, por su inconformidad con la respuesta a su
solicitud de información, yen;

PRE C E DE NTE S:
1.- Con fecha 29 de junio de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
etiquetada con número de folio 00641316, solicitó del H. AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA,
SONORA, la información siguiente:
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"Relación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial del
Ayuntamiento y Omapas de 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, desglosado por tipo de
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, y copia de cada una de las fact~ras el
medio o proveedor expidió al Ayuntamiento, según la Ley de transparencia del Estado de Sonora".
Consulta Vía Infomex Sin-Costo. kikinfuenteschapa@gmaiI.C~ • . .
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2.- Inconforme el recurrente con la respuesta parcial que le brindó el sujeto obligado, interpuso recurso
de revisión en fecha 23 de agosto de 2016, ante este cuerpo Colegiado, en la misma fecha 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-
094/2016.

3.- El recurrente se agravia con la respuesta bridada por el C. Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, consistente en:

"Enviamos a usted la relación de gastos relativos a Comunicación Social y publicidad oficial del
Ayuntamiento y OOMAPAS tal y como usted lo pidió.

En relación a las copias de cada una de las facturas que el proveedor expidió, le hago saber que es
información reservada según acuerdo de reserva de fecha 01 de abril de 2016, expedido por Tesorería
Municipal y otro acuerdo de reserva expedido por OOMAP AS de fecha 29 de junio de 2016, de los cuales
anexo copias."

4.- Bajo auto de fecha 24 de agosto 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-094/2016. 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.

Así mismo, en fecha 01 de septiembre 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.
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5.- Con fecha 09 de septiembre de 2016, el Lic. Gutberto Navarro Blanco, Titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, rindió el informe solicitado por esta autoridad, manifestando: que en
fecha 02 de agosto de 2016 se le dio cabal cumplimiento a la solicitud de información de la recurrente,
acorde al artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora,
consecuentemente, no se violó ningún derecho al recurrente, toda vez que se le entregó la información
solicitada y los acuerdos de reserva tanto del Ayuntamiento como del Organismo Operados de Municipal
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, conforme a la Ley de la Materia.
Añadiendo el representante del Ente Oficial: se le hizo entrega al recurrente de lo solicitado a excepción
de que en lo referente a las facturas, se le informó que existen dos acuerdos de reserva por tres años de
vigencia, acorde a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, el cual establece: "En tanto no se expid 'la ley general e~
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materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal
y local en materia en sus respectivos ámbitos de aplicación".
Manifestando el representante del sujeto obligado, que los acuerdos de reserva se efectuaron el
representante del sujeto obligado los acuerdos de reserva tanto del Ayuntamiento como del Organismo
Operados de Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio se basaron al crear
el acuerdo de reserva en la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales
del Estado de Sonora, esto en razón de que los proveedores del H. Ayuntamiento de este municipio en su
gran mayoria son personas fisicas por lo que nos basamos en su protección, de tal manera que no existe
la restricción de acceso a la información, siendo además que en ninguna de las obligaciones de la Unidad
de Transparencia aparece el envío de facturas. ,

6.- Una vez notificado el recurrente del informe rendido por el sujeto obligado, mediante promoción de
fecha 28 de septiembre de 2016, recibida por este autoridad bajo número de folio 169, el recurrente, se
pronunció al respecto, manifestando lo siguiente: "Respecto a que el acuerdo de reserva donde se clasifica
facturas con proveedores como información reservada por tres años por que puede dañar las relaciones
con los proveedores al ser personas fisicas, es inconcuso e ilegal estas afirmaciones, ya que puede
proporcionarse las facturas en versión pública".

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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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.
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:
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acce~
la informacióX í'
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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 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.

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
eStiPU~dOen 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 municípíos del Estado de Sonora, incluido en dicho dispositivo el de Agua Prieta,
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 ELIAS CALLES, GRANADOS, GUAYMAS,
HERMOSILLO, HUACHINERA, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, IMURIS,
MAGDALENA, MAZATAN, MOCTEZUMA, NACO, NACORI CHICO, NACOZARI DE GARCIA,
NAVOJOA, NOGALES, ONAVAS, OPODEPE, OQUITOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO,
QUIRIEGO, RAYON, ROSARIO, SAHUARIPA, SAN FELIPE DE JESUS, SAN JAVIER, SAN
IGNACIO RIO MUERTO, SAN LUIS RIO COLORADO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SAN
PEDRO DE LA CUEVA, SANTA ANA, SANTA CRUZ, SARIC, SOYOPA, SUAQUI GRANDE,
TEPACHE, TRINCHERAS, 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:
La Recurrente haciendo uso de su garantía constitucional de acceso a la información, solicitó vía Infomex
del Sujeto Obligado, H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, lo siguiente:
"Relación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial del
Ayuntamiento y Omapas de 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, desglosado por tipo de
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, y copia de cada una de las facturas del
medio o proveedor expidió al Ayuntamiento, según la Ley de transparencia del Estado de Sonora."
El sujeto obligado brindó como respuesta a la solicitud de la recurrente, vía plataforma nacional de
transparencia Sonora, lo siguíente:

"Enviamos a usted la relación de gastos relativos a Comunícación Social y publicidad oficial del
Ayuntamiento y OOMAPAS tal y como usted lo pidíó.

En relacíón a las copias de cada una de las facturas que el proveedor expidió, le hago saber que es
información reservada según acuerdo de reserva de fecha 01 de abril de 2016, expedido por Tesorería
Municipal y otro acuerdo de reserva expedido por OOMAPAS de fecha 29 de junio de 2016, de los cuales
anexo copias."
En el escrito de interposición del recurso de revisión, el recurrente argumentó que le causa agravio: la
respuesta específica del sujeto obligado, consistente en: "En relación a las copias de cada una de las
facturas que el proveedor expidió, le hago saber que es información reservada según acuerdo de reserva
de fecha 01 de abril de 2016, expedido por Tesorería Municipal y otro acuerdo de reserva expedido por
OOMAPAS de fecha 29 de junio de 2016, de los cuales anexo copias."
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En cuanto al informe rendido por el sujeto obligado, el recurrente, se pronunció al respecto, manifestando
lo siguiente: "Respecto a que el acuerdo de reserva donde se clasifica facturas con proveedores como
información reservada por tres años por que puede dañar las relacione con los roveedores ar
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personas fisicas, es inconcuso e ilegal estas afirmaciones, ya que puede proporcionarse las facturas en
versión pública".

V.- La información solicitada por el recurrente, consistió en:

"Relación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial del
Ayuntamiento y Omapas de 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, desglosado por tipo de
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, y copia de cada una de las facturas del
medio o proveedor expidió al Ayuntamiento, según la Ley de transparencia del Estado de Sonora."

De la misma se desglosa que se ubica dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados,
previstas en el artículo SI fracción XXII y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, las cual dispone que la información relativa a: fracción XXII.- Los
convenios institucionales celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, con quién
se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia, así como copia digitalizada del convenio para su
descarga; y, fracción XXVI.- La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del
documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a).- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1.- La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2.- Los nombres de los participantes o invitados;
3.- El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4:- El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5.- Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6.- Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7.- El contrato, la fecha. Monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra licitada y, en
su caso, sus anexos;
S.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano
y ambiental, según corresponda;
9.- La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el ¿aso de ser
aplicable;
10.- Origen de los 'recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de
fondo de participación O aportación respectiva;.
11.- Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto)' la fecha de
celebración;
12.- Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13:- El convenio de terminación, y
14.- El finiquito.
b).- De las Adjudicaciones Directas:
1.- La propuesta enviada por el participante;
2.- Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3.- La autorización del ejercicio de la opción;
4.- En su caso; las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
5.- El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6.- La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7.- El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
S.- Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, .en su caso, los estudios de impacto urbano
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9.- Las informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10.-En su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación.
11.- El convenio de terminación, y
12.- El finiquito.

Con la obligación de poner a disposición del público y mantenerla actualizada, en los respectivos portales
y sitios de intemet de los sujetos obligados; transcribiendo el citado numeral y la fracción aplicable de la
citada legislación.

Artículo 81.- Los sujetos obligados deberán panera 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:

En consecuencia, la información solicitada en su ánIbito general se refiere al gasto púbico, el cual debe
de ser pub licitado con las salvedades señaladas exprofeso en la ley de la materia, y en contexto especifico,
se encuentra dentro de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, la cual deberá mantener
actualizada, en los respectivos portales y sitios de intemet, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo
VI, Sección n de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados de la ley de la materia, 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.
Al contenido de la solicitud el sujeto obligado le brindó a la recurrente como respuesta, parte de la
información, exceptuando las copias de cada una de las facturas que los proveedores expidieron,
manifestando al respecto el sujeto obligado que dicha información se encontraba restringida, mediante los
acuerdos de reserva Tesorería Municipal de fecha 01 de abril de 2016, y el del OOMAPAS, de fecha 29
de junio de 2016, ambos por un término de 3 años, motivados, en virtud de que se pueden dañar las
relaciones que tiene el municipio con sus proveedores, o bien, pueden afectar la estabilidad financiera y
económica del municipio, anexando el sujeto obligado los acuerdos de reserva citados, tanto a otorgarle
la respuesta al recurrente, como a esta autoridad en el informe rendido ..
Analizando el acuerdo de clasificación de información reservada, presentado por el sujeto obligado,
tenemos que el mismo no se encuentra debidamente motivado, ni fundamentado, a través de la aplicación
de la prueba de daño a la que se hace referencia en los artículos 103, 104 Y 105 del Título Sexto de la Ley
General, toda vez que el único argumento esgrimido por el sujeto obligado al respecto, lo es, que la
información contenida en las facturas de pago realizadas por el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora,
y OOMAPS, puede dañar las relaciones que tiene el Municipio con sus proveedores o bien puede afectar
la estabilidad financiera y económica del Municipio, sin demostrar el sujeto obligado que la divulgación
de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés
público o a la seguridad nacional; tampoco el sujeto obligado prueba que su argumento tipifique algún
supuesto previsto en el artículo 96 en relación con el 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, que literalmente prevén lo siguiente:
Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente
restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser
clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera
de los siguientes supuestos:
l.-Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física;
n.-Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un prop~
genuino y un efecto demostra~ • . /
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III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya:
a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos;
b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte
la recaudación de contribuciones; y
c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado
resolución definitiva.
IV- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso
deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá
estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores
públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no
susceptible de ejecución;
V.- Afecte el derecho al debido proceso;
V1.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos
en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
VIl.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como
delitos y se tramiten ante el Ministerio Público;
VIl1.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que
sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan;
así como las previstas en tratados intencionales que el Estado Mexicano sea parte.

El artículo 97, dispone que en todo caso, los supuestos de reserva previstos en el articulo anterior se deban
fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en los artículos
103,104 y 105 del Título Sexto de la Ley General.
Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio
significativo al interés público o a la seguridad nacional;
Il. El riesgo de peljuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda,
y
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo
disponible para evitar el perjuicio.
Artículo 105. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al
derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.

El artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de protección de Datos personales del
Estado de Sonora, aplicable al caso que nos ocupa, determina que: Para clasificar alguna información
como reservada se requerirá acuerdo expreso, fundado y motivado, del titular de cada unidad
administrativa a nivel de director general o su equivalente de las dependencias, entidades u oficinas que
sean sujetos obligados; y el acuerdo que, en su caso, clasifique información con carácter de reservada
deberá indicar la fuente de la información, el daño que pudiera causar su divulgación, las partes de los
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su
conservación, guarda y custodia.
Como se puede observar el sujeto obligado en los acuerdos de reserva emitidos por la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora y OOMAPAS, no cumplen con indicar la fuente de la
información, el daño que pudiera causar su divulgación, ni las partes de los documentos que se reservan.

Fortaleciendo el motívo de la desclasificación, basta establecer, que la causa invocadas por el sujeto
obligado parares,e~~ las fa~t~as solicitadas, lo es, que con su publicidad puede dtar las re~tes q~
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tienen el municipio y proveedores, o bien dañar la estabilidad financiera y económica de éstos, sin que
motive el riesgo directo y actual de tales situaciones, en cambio de prevalecer la secrecía de facturas, sería
nugatorio el conocimiento del soporte del gasto, sin que pudieran actualizarse ejercicios de auditoria social
para seguir el destino del gasto público. Así pues del acuerdo que se tuvo a la vista, no se aprecía el riesgo
o daño actual que se pudiera causa con la publicidad de la información, siendo fácil concluir, que es mayor
el riesgo de mantener en secreto el soporte del gasto, como sin las facturas, que dar a conocer las mismas.

Al anterior cuestionamíento, el sujeto obligado le brindó al recurrente una parte de la información
respuesta, siendo ésta contestación a todas luces incompleta, en razón de que dejó de brindar lo referente
a las facturas comprobatorias de los montos asignados, al manifestar el sujeto obligado que es información
reservada por acuerdo de Tesorería Municipal de fecha O l de abril de 2016, por un término de 3 años, o
del recurso público; es de establecer que el ejercicio del gasto es público, así mismo debe de ser el soporte
que sustente el mismo.

En ese contexto, los lineamientos Generales Para la Custodia y Manejo de Información Restringida y la
Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, en su artículo 16, prevé, el
supuesto de que los expedientes y documentos clasificados como reservado podrán desclasificarse
cuando: fracción III.- Cuando el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y para los
fines a que se refiere la Ley en los artículos 20, 25 y demás relativos; consecuentemente, quien resuelve
ordena desclasificar el acuerdo de clasificar como reservada la información relativa a las facturas
comprobatorias de pago a los proveedores del Ayuntamiento, tomado por Tesorería Municipal de Agua
Prieta Sonora, y OOMAPS, en fecha 01 de abril de 2016 y 29 de junio de 2016, respectivamente, que
obran en autos, toda vez, que los mismos no se encuentran debidamente fundados y motivado como se
expuso con antelación.
Dejando la oportunidad al sujeto obligado de demostrar que en las facturas que amparan los pagos a
proveedores del Ayuntamiento y OOMAPAS, en el supuesto evento de que se encuentren datos personales
de personas físicas o morales, se deberá de hacer entrega de la información en versión pública, eliminando
los datos considerados como confidenciales.

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 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 Naciona!.

En virtud de lo anterior, se tiene que el sujeto obligado, reservó información con el carácter de
confidencial, sin que la misma se encuentre legalmente enmarcada como tal, esto es, nuestra legislación
local, ni la federal en materia de transparencia, prevé que la información relativa a facturas comprobantes
de ago a proveedores debe de ser publicitada, por tal motivo no existe po ibilidad • Iguna para ~
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soportar legalmente un acuerdo de clasificación totalmente reservada al respecto, tal y como lo realizó el
sujeto obligado en el acuerdo de fecha 01 de abril de 2016 y 29 de junio de 2016, que obran en autos,
razón por la cual se tomó la decisión de desclasificar los acuerdos de reserva relativos a las facturas
comprobatorias de pagos a proveedores del Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora y OOMAPAS, tomado
por Tesorería Municipal de Agua Prieta Sonora, en fecha 01 de abril de 2016, y OOMAPAS el 29 de
junio de 2016, toda vez que los mismos no se encuentran debidamente fundados, ni motivados como se
expuso en el considerando que antecede, en ese sentido y con base en lo expuesto anteriormente, quien
resuelve estima que al resultar fundados los agravios expuestos por el recurrente, ésta deberá de ser
entregada por el sujeto obligado.
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 MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, y se le ordena
dentro de los plazos establecidos por la ley, entregar al recurrente la información en los términos
solicitados, dentro del término de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución,
consistente en: "Relación copia de cada una de las facturas del medio o proveedor expidió al
Ayuntamiento, por concepto de gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial del
Ayuntamiento y Omapas de 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de 2016, desglosado por tipo de
medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, debiendo hacer entrega de las mismas
protegiendo los datos personales de terceros"; 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.

VII.- 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 10 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 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 f¡¡lta 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.
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.

1__ ~
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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:

/
Dr. Hoeffer No. 65, !,!r'Itre Bravo y Galeana. Col Centenario. Hermosil éxico.



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

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

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 I V O S:
PRIMERO: Se ordena desclasificar los acuerdos de reserva de información relativa a las facturas
comprobatorias de pago a proveedores, tomado por Tesorería Municipal de Agua Prieta Sonora, y,
OOMAPS, de fechas 01 de abril de 2016 y 29 de junio de 2016, respectivamente, mismos que obran en
autos, toda vez que no se encuentran debidamente fundados, ni motivados, en los amplios términos del
considerando quinto (V) de esta resolución.
SEGUNDO: Por lo expuesto en el considerando séptimo (VII) de la presente resolución, se MODIFICA
la respuesta enviada por el H. Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, al ciudadano Enrique Fuentes, 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.
TERCERO: Se ordena al sujeto obligado otorgar a la recurrente: "Relación copia de cada una de las
facturas del medio o proveedor expidió al Ayuntamiento, por concepto de gastos relativos a comunicación
social y publicidad oficial del Ayuntamiento y Omapas de 16 de septiembre de 2015 al 29 de junio de
2016, desglosado por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, debiendo
hacer entrega de las mismas protegiendo los datos personales de terceros"; tal y como se precisó en el
considerando sexto (VI) de la presente resolución.
Contando el Sujeto Obligado con el término de diez días hábiles a partir del día siguiente que se le
notifique la presente resolución, cumpla con lo ordenado y dentro del mismo lapso, informe a este Instituto
de su cumplimiento conforme lo establecido en el artículo 165 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 60 de la Ley de la materia.
CUARTO: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado
Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, 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 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 General de la Contraloría el 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.
QUINTO: N O T I F ÍQ U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con?á
certificada de esta resolución; X l'

•
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En su oportunidad archivese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las anotaciones
pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
SEXTO: 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-097/2016, C. BAXA PROVEDURIA, S.
DE R.L. DE C.V. VS GUBERNATURA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - --

- - - EN HERMOSILLO, SONORA; DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EN PLENO EL 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-097/2016, substanciado con
motivo del recurso de revisión, interpuesto por BAXA PROVEDURÍA y SERVICIOS, S. DE R. L. DE
C. V., en contra de GUBERATURA DEL ESTADO DE SONORA, derivado de su inconformidad con
la respuesta brindada por el ente oficial a su solicitud de información de fecha 09 de julio de 2016; se
procede a resolver el mismo, de la manera siguiente:

A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 09 de julio de 2016, los recurrentes BAXA PROVEDURÍA y SERVICIOS S. DE R. L. DE
C. V., solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, bajo Folio número 00787616, al Sujeto
Obligado GUBERNATURA, lo siguiente:

"El día 13 de junio solicite por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia información
correspondiente al Contrato firmado por el entonces secretario técnico de la oficina del Gobernador No.
EE036- I4 ya que el mismo no ha sido liquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el
documento de acuse de recibido que anexo el plazo ya se venció,"; entrega Con costo-en CD-ROM.
cmateos@baxaservicios.com

2,- Inconforme el recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la información a través del recurso
de revisión, con fecha 24 de agosto de 2016, demandó ante este Órgano Garante su inconformidad
emanada la conducta omisa de no recibir respuesta a su solicitud de información descrita de manera textual
en el punto que antecede.

El recurrente expresa en el escrito que contiene el recurso, dolerse por la conducta omisa del Ente Oficial,
en el sentido de no otorgarle la información solicitada

3.- Mediante acuerdo de fecha 24 de agosto de 2016, se dio cuenta del recurso que nos ocupa,
ad~*éndose el',.mismo al reunir los requisitos contemplados por los artículos 138, 139 y 140 de la ~
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, por lo cual se formó el
expediente con clave ISTAI-RR-097/2016.

4.- En apoyo en lo establecido en el articulo 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, se ordenó correr traslado integro del recurso y anexos al sujeto
obligado, para que dentro del plazo de 07 (siete) dias 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 via
electrónica, apercibido que en caso de omitir señalar el mismo, las notificaciones se harian en los estrados
de este Instituto; requiriéndose a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; notificándose de lo anterior al sujeto obligado en fecha 02 de septiembre de 2016.

5.- Mediante promoción de fecha 12 de septiembre de 2016, recibida en oficialía de partes de este Instituto,
el C. Lic. Rafael Higuera Alfaro, ostentándose como Titular de la Unidad de Transparencia de
Gubematura, rindió el informe solicitado, manifestando: que efectivamente se recibió la solicitud de
información a nombre de BAXA PROVEDURÍA y SERVICIOS, SOCIEDAD E RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a la cual se le asignó el número de folio 00787616; yen lo
referente a la inconformidad y razón de la interposición del recurso de revisión interpuesta por el
recurrente, en la cual manifiesta: "NO SE RECIBIÓ RESPUESTA EN LOS TIEMPOS DE LEY .... SE
SOLICITA SE ENVíE RESPUESTA YA QUE NO ESTÁ RECONOCIENDO UN CONTRATO
EXISTENTE" (SIC), dicha manifestación resulta falsa ya que si se le otorgó respuesta al solicitante,
misma que se anexa al presente escrito y se solicita sea tomada en cuenta por este Instituto, en la cual se
informa que su petición fue enviada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por otra parte en la manifestación que realiza el recurrente en el sentido de "QUE NO SE ESTÁ
RECONOCIENDO UN CONTRATO QUE SI EXISTE", me permito informar que de acuerdo con la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su articulo 58 en el cual se
e establecen las funciones de las unidades de transparencia dentro de estas no se encuentra el
reconocimiento de contratos.

En cuanto a lo anterior es necesario precisar, que como es del conocimiento de este Órgano Garante, la
Plataforma Nacional de Transparencia, desde su implementación presenta diversas fallas, entre las que se
encuentran la forma de entregar la información, es por ello que privilegiando el principio de máxima
publicidad se hace entrega de la respuesta al solicitante por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, sin que ello signifique que se ha dejado de cumplir con el procedimiento para acceder a la
información, ya que como ha quedado establecido, si se entregó respuesta al solicitante, motivo por el
cual debe quedar sin efecto el presente recurso de revisión al haber quedado sin materia, eso es, ya que el
presente recurso fue admitido por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro
de los plazos establecidos por la ley, por falta de tramite a la solicitud.
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Solicitando se valide la versión pública emitida con fundamento en los artículos; 32 fracciones II y IV, en
relación con el articulo 30, observando lo establecido en el articulo 115, de la Ley de Acceso a la
Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; declarándose infundados
los agravios presentados por el recurrente y se dicte resolución ordenando se archive el presente as
como total y definitivamente concluido.
El sujeto obligado, acompañó al informe rendido, las SigUiente~



. "', .......•.. -.
Sesión de Pleno ISTAI del 18 de OCTUBRE de 2016

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

A). Copia certificada, consistente en la Solicitud de información de fecha 09 de julio de 2016, número de
folio 00786716;

B). Copia certificada, consistente en la Solicitud de información de fecha 13 de junio de 2016, número de
folio 00569016;

C). Copia certificada, consistente en la aceptación, respuesta Vía Infomex, de fecha 15 de agosto de 2016,
en relación a la solicitud de folio 00787616, otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia del
sujeto obligado, mediante la cual se le informa al solicitante: "El día 13 de junio solicite por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia información correspondiente al Contrato firmado por el entonces
secretario técnico de la oficina del Gobernador No. EE036- I4 ya que el mismo no ha sido liquidado en su
totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el documento de acuse de recibido que anexo el plazo ya
se venció", me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto a
la misma le manifiesto lo siguiente: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE SE DIO
RESPUESTA A SU PETICIÓN, MISMA QUE FUE POR MEDIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL
DE TRANSPARENCIA.

D). Copia certificada, consistente en la aceptación, respuesta Vía Infomex, a la solicitud, de fecha 29 de
junio de 2016, otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la cual
se le informa al solicitante: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE EL ESTAUS DEL
CONTRATO EN MENCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE VIGENCIA.

6.- 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; asimismo el término otorgado al recurrente para que se pronunciara respecto
del informe rendido por el sujeto obligado, 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 1 D E R A e ION E s:
I. El Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, es competente para resolver el presente recurso de
revisión, en términos de lo establecido en el artículo 6 Apartado A fracción IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Sonora; así como de los dispositivos 33, 34, fracciones 1, 11, III Y relativos de la Ley número 90 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; estando interpuesto el recurso
que nos ocupa dentro del plazo establecido en el numeral 140 de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora.
Debiendo atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo nume~1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
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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 íntereses 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: Princípio 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 públíca, 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: Principío 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.
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n. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar
la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obliga o, determ ando con.
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundame y o. e s
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cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días
para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

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

El recurrente solicito del Sujeto Obligado la información relativa a la solicitud de folio número 00787616,
lo siguiente:

"El día 13 de junio solicite por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia información
correspondiente al Contrato firmado por el entonces secretario técnico de la oficina del Gobernador No.
EE036-14 ya que el mismo no ha sido liquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el
documento de acuse de recibido que anexo el plazo ya se venció."; entrega Con costo- en CD-ROM.

El ente oficial adoptó una conducta omisa respecto de los cuestionamientos del recurrente, omitiendo
brindar respuesta alguna a lo solicitado, con la salvedad de que el C. Lic. Rafael Higuera Alfaro,
ostentándose como Titular de la Unidad de Transparencia de Gubernatura, rindió el informe solicitado,
manifestando: Efectivamente se recibió la solicitud de información a nombre de BAXA PROVEDURÍA
y SERVICIOS, SOCIEDAD E RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a la cual
se le asignó el número de folio 00787616; y en lo referente a la inconformidad y razón de la interposición
del recurso de revisión interpuesta por el recurrente, en la cual manifiesta: "NO SE RECIBIÓ
RESPUESTA EN LOS TIEMPOS DE LEY .... SE SOLICITA SE ENVÍE RESPUESTA YA QUE NO
ESTÁ RECONOCIENDO UN CONTRATO EXISTENTE" (SIC), dicha manifestación resulta falsa ya
que si se le otorgó respuesta al solicitante, misma que se anexa al presente escrito y se solicita sea tomada
en cuenta por este Instituto, en la cual se informa que su petición fue enviada por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Por otra parte en la manifestación que realiza el recurrente en el sentido de QUE NO SE ESTÁ
RECONOCIENDO UN CONTRATO QUE SI EXISTE, me permito informar que de acuerdo con la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en su artículo 58 en el cual se
e establecen las funciones de las unidades de transparencia dentro de estas no se encuentra el
reconocimiento de contratos.

En cuanto a lo anterior es necesario precisar, que como es del conocimiento de este Órgano Garante, la
Plataforma Nacional de Transparencia, desde su implementación presenta diversas fallas, entre las que se
encuentran la forma de entregar la información, es por ello que privilegiando el principio de máxima
publicidad se hace entrega de la respuesta al solicitante por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia, sin que ello signifique que se ha dejado de cumplir con el procedimiento para acceder a la
información, ya que como ha quedado establecido, si se entregó respuesta al solicitante, motivo por el
cual debe quedar sin efecto el presente recurso de revisión al haber quedado sin materia, eso es, ya que el
presente recurso fue admitido por la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro
de los plazos establecidos por la ley, por falta de tramite a la solicitud.
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Ofreciendo el sujeto obligado como medios de convicción para demostrar lo aseverado en la respuesta
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A). Copia certificada, consistente en la Solicitud de información de fecha 09 de julio de 2016, número de
folio 00786716; mediante la cual, el recurrente le solicitó la información siguiente:

"El día 13 de junio solicite por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia información
correspondiente al Contrato firmado por el entonces secretario técnico de la oficina del Gobernador No.
EE036-14 ya que el mismo no ha sido liquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el
documento de acuse de recibido que anexo el plazo ya se venció."; entrega Con costo- en CD-ROM.

B). Copia certificada, consistente en la aceptación, respuesta Vía Infomex, a la solicitud, de fecha 15 de
agosto de 2016, otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la
cual se le informa al solicitante: En relación a la solicitud de acceso a la información pública de número
de folio 00787616 presentada el día 09 de julio del 2016, en la que solicita: "El día 13 de junio solicite
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia información correspondiente al Contrato firmado
por el entonces secretario técnico de la oficina del Gobernador No. EE036-l4 ya que el mismo no ha sido
liquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el documento de acuse de recibido que
anexo el plazo ya se venció, me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA
y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA
QUE SE DIO RESPUESTA A SU PETICIÓN, MISMA QUE FUE POR MEDIO DE LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

IV: Calidad de la información.- Una vez examinada la precitada solicitud de acceso a la información de
la recurrente, se obtiene que el contenido de la información solicitada se encuentra relacionada con las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, como lo establece el artículo 81, fracciones XXII
y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, supuestos
que refieren a los resultados de los convenios y contratos institucionales celebrados por los sujetos
obligados, información la cual no se encuentra excluida de entregarse, por tanto puede ser divulgada sin
excepción alguna, ya que no se encuentra clasificada como reservada o confidencial, excepciones
señaladas en el capítulo séptimo, sección I y II 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 a los particulares que así lo soliciten.
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Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de sarJo ,
dispone:
Artículo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión

..A( .
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escríto o en forma impresa o artístíca, o por cualquíer otro procedimíento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho prevísto en el inciso precedente no puede estar sujeto a prevía censura síno 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 el artículo 22, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Sonora, 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 y 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; quedando con lo anterior establecida la obligación del ente oficial de
quedar y estar sujeto a los dispositivos contenidos en la mencionada legislación local, y, en consecuencia
con el carácter de sujeto obligado para todos los efectos legales a que haya lugar.

nora, México.Dr. Hoeffer No: 6'S: entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her

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 confidencíal. 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
Tr~sparenc~a ~-A~ce~o a ~a Información Pública del Estado de Sonora, pu4,s tales d'~ I'l~vos~
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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
qué solicitó la recurrente en el presente caso, ésta es naturaleza pública, pues basta observar la solicitud,
por tanto, la solicitud alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el sumario no existe
medio de prueba que la contradiga.

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

Consecuentemente, se ratifica que la calidad de la información es obligatoria para los sujetos obligados,
contenida en el artículo 81, fracciones XXII y XXVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sonora, por tanto alcanza el valor probatorio suficiente y eficaz, dado que en el
sumario no existe medio de prueba que las contradigan, es asi que se acredita el ejercicio del derecho de
acceso por parte del ahora recurrente, sin existir en la respuesta a la solicitud por parte del sujeto obligado,
defensa legal alguna que justifique la omisión de otorgar la información solicitada, toda vez, que el
representante del sujeto obligado, C. Lic. Rafael Higuera Alfaro, Titular de la Unidad de Transparencia
de Gubernatura,

En cuanto a la legalidad de las pruebas ofertadas por el recurrente y sujeto obligado, refiriéndose a la
solicitud no se encuentra inficionada por algún vicio que la invalide; como: lo inmoral, o contrario a las
buenas costumbres; o estén teñidas por dolo, error, violencia u otra agresión al libre consentimiento,
concluyendo asi 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, 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 conducta omitiva del sujeto obligado de no otorgar
respuesta a las solicitudes de información del recurrente, ni dar información a este Instituto a pesar de
habérsele solicitada la misma en referencia al presente trámite.

Analizada la información solicitada y la respuesta del sujeto obligado al cuestionamiento planteado por el
recurrente, asociado este último al hecho de no haber sido rechazada la solicitud por inexistencia de la
información, 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. Consecuentemente,
se le otorga el valor suficiente y bastante a las solicitudes de información ofrecidas por el recurrente, para
demostrar con ellas su derecho de acceso a la información frente a la negativa del sujeto obligado de
brindar la misma.

En ese mismo tenor, toda persona tiene derecho a solicitar la información de acceso público que se
encuentre en poder o sea del conocimiento de los sujetos obligados oficiales, lo cual se hará por medio de
su unidad de transparencia, sin necesidad de acreditar identidad, legitimación o interés alguno, lo quedó
plenamente acreditado en autos. Así mismo se acreditó que la información solicitada es de naturaleza
pública y la omisión de no entregarla al solicitante, ocasionó la impugnación y agravios anteriormente
señalados de parte del recurrente.
Se estiman fundados los agravios expresados del recurrente, mejorados en virtud de la suplencia de la
queja a su favor que la ley dispone en su artículo 13, asistiéndole la razón al argumentar, que no se le hizo
entrega de la información solicitada, en tiempo y forma, puntualizando que el sujeto obligado durante el
procedimiento del asunto que nos ocupa, tuvo la oportunidad de brindar la in rmació .s .citada a;rs

.. ... ~
ÍJ. de PlenolSTAI de1l8 de OCTUBRE de 2016 AC ~23

, . Dr. Hoeffer No. 65, entre Bravo y Galeana. Col. Centenario. Her " anora, México.
T.••~ ":'11:"'''' ::1-1e_A' ." '_1 I:_JlIl:,)'''_A:Lno "'::1-'7'7_1:;.. n1 ann "7n1_1:.1:.l!:1l: un.n ••••..••.• ., •.•.••.•••••..1"'.•.••••.•••.•••••••••.•••.••.•.•



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

de este Cuerpo Colegiado, aunado a lo anterior, el sujeto obligado adoptó una conducta omisa respecto
de los cuestionamientos del recurrente, omitiendo brindar respuesta alguna a lo solicitado, con la salvedad
de que el C. Lic. Rafael Higuera Alfaro, ostentándose como Titular de la Unidad de Transparencia de
Gubernatura, rindió el informe solicitado, manifestando: Efectivamente se recibió la solicitud de
información a nombre de BAXA PROVEDURÍA y SERVICIOS, SOCIEDAD E RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a la cual se le asignó el número de folio 00787616; yen lo
referente a la inconformidad y razón de la interposición del recurso de revisión interpuesta por el
recurrente, en la cua! manifiesta: "NO SE RECIBIÓ RESPUESTA EN LOS TIEMPOS DE LEY .... SE
SOLICITA SE ENVÍE RESPUESTA YA QUE NO ESTÁ RECONOCIENDO UN CONTRATO
EXISTENTE" (SIC), dicha manifestación resulta falsa ya que si se le otorgó respuesta al solicitante,
misma que se anexa al presente escrito y se solicita sea tomada en cuenta por este Instituto, en la cual se
informa que su petición fue enviada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia; tomando en
consideración la afirmación del sujeto obligado en el sentido de haber entregado la respuesta y que la
misma la anexa al informe rendido, dicha respuesta no fue acompañada a! informe, ni aparece en la
Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del folio correspondiente a la solicitud, sino que únicamente
el sujeto obligado le manifiesta al recurrente, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE
SE DIO RESPUESTA A SU PETICIÓN, MISMA QUE FUE POR MEDIO DE LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA; sin que se pueda encontrar archivo con dicho contenido; solamente
el contenido siguiente:

Hacemos de su conocimiento, que la solicitud de acceso a la información ha sido ACEPTADA y que la
información se encuentra disponible públicamente en medios electrónicos, por lo que puede consultarla
sin costo eil este sistema. NOTA: La información puede venir en archivo adjunto, favor de verificarla.
Gracias por ejercer tu derecho a la información.
Tipifica Modalidad ACEPTADA
Descripción de la respuesta termina! Ver texto en ventana
Otro lugar para obtener la Información
Partes o secciones eliminadas
Archivo adjunto de respuesta terminal (No hay archivo adjunto)

Sumado a lo anterior, el recurrente, solicitó la información para su entrega en CD-ROM, con costo, no
por el medio que supuestamente lo envió el sujeto obligado.

Ofreciendo el sujeto obligado como medios de convicción para demostrar lo aseverado en la respuesta
que brindó al recurrente, las siguientes:
A). Copia certificada, consistente en la Solicitud de información de fecha 09 de julio de 2016, número de
folio 00786716; mediante la cual, el recurrente le solicitó la información.

B). Copia certificada, consistente en la aceptación, respuesta Via Infomex, a la solicitud, de fecha 15 de
agosto de 2016, otorgada por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la
cual se le informa al solicitante: En relación a la solicitud de acceso a la información pública de número
de folio 00787616 presentada el día 09 de julio del 2016, en la que solicita: "El dia 13 de junio solicite
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia información correspondiente al Contrato firmado
por el entonces secretario técnico de la oficina del Gobernador No. EE036-14 ya que el mismo no ha sido
liquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el documento de acuse de recibido que
anexo el plazo ya se venció, me permito hacer de su conocimiento que dicha solicitud ha sido ACEPTADA
y en cuan~o .a la ~is~a le manifiesto lo siguiente: POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFO~

\ \ - I '~~ 4 t,r ;.~
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QUE SE DIO RESPUESTA A SU PETICIÓN, MISMA QUE FUE POR MEDIO DE LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.

Documentales a las cuales se les otorga todo valor probatorio, mIsma que amparan el anterior
razonamiento.

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 falta de respuesta impugnada por la recurrente,
ello al tenor de lo dispuesto por el articulo 154 fracción III, de la precitada Ley.

El legislador local, facultó a este Pleno del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, para efectos de revocar las resoluciones
impugnas por los recurrentes, 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
revocadas, consecuentemente, se resuelve Modificar la falta de respuesta, ordenando al sujeto obligado
realice una búsqueda minuciosa en sus archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el
recurrente, consistente en: "Entregar Sin costo en CD-ROM, al recurrente la información
correspondiente: "Al Contrato firmado por el entonces secretario técnico de la oficina del Gobernador No.
EE036-14 ya que el mismo no ha sido liquidado en su totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el
documento de acuse de recibido que anexo el plazo ya se venció"; y, una vez lo anterior, haga entrega de
la misma al recurrente, contando con un plazo de tres días hábiles a partir de que se notifique la presente
resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro del mismo término haga del conocimiento a
este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo ordenado por el artículo 151 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

VIII: Este Instituto estima una probable existencia de responsabilidad del sujeto obligado, toda vez que si
bien es cierto que la se registran fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia, también lo es, que el
sujeto obligado tuvo la oportunidad de entregar al recurrente la información vía informe, omitiendo
hacerlo, como hasta la fecha.

En virtud de que la conducta omitiva del sujeto obligado del 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 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 General de la Contraloría el 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.

Importante es señalar, que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos Generales
para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, se enfatiza que desde la admisión del
presente recurso se requirió a las partes para que dieran su consentimiento para publicar o no sus datos
personales; sin embargo, el recurrente no otorgó el consentimiento para publicar los datos personal,
el presente asun~ l'
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En este tenor, notifíquese y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido,
haciéndose las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Séptimo (VII) de la presente resolución, se Modifica la
resolución impugnada por el BAXA PROVEDURÍA y SERVICIOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMIT ADANDE CAPITAL VARIABLE, en contra de GUBERNA TURA DEL
ESTADO DE SONORA, en términos de lo dispuesto en el artículo 149 fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al sujeto obligado realice una búsqueda minuciosa en sus
archivos, tendiente a localizar la información solicitada por el recurrente, consistente en: "Entregar Sin
costo en CD-ROM, al recurrente la información correspondiente: "Al Contrato firmado por el entonces
secretario técnico de la oficina del Gobernador No. EE036-14 ya que el mismo no ha sido liquidado en su
totalidad y aun no recibo respuesta lo que según el documento de acuse de recibido que anexo el plazo ya
se venció"; una vez lo anterior, haga entrega de la misma al recurrente, contando con un plazo de tres días
hábiles a partir de que se notifique la presente resolución, para que dé cumplimento a lo ordenado, y dentro
del mismo término haga del conocimiento a este Instituto de su cumplimiento, en apego estricto a lo
ordenado por el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora.
Información que deberá de poner a disposición del público y actualizarla en los términos del Capítulo
sexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, y la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y una vez lo anterior informar a este Instituto
de su cumplimento dentro en un plazo de tres días hábiles contados a partir de día siguiente a la
notificación de la presente resolución, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 151 y 176
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, se apercibe
al sujeto obligado en caso de incumplimiento, por única ocasión, para que se cumpla de manera inmediata
lo ordenado en el presente resolutivo, en caso contrario, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientas
de medida y actualización vigente.
TERCERO: Se estima violentado el artículo 168 fracciones I y III 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 orden:;rrgirar atento oficio con los insertos necesarios a la Secretaría General de la
Contraloría del Estado, 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
CUARTO: N o t if í q u e s e personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con copia de
esta resolución; y,
QUINTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido, haciéndose las
anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno correspondiente.
ASÍ LO RESOLVIERON LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO
SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE SONORA, LICENCIADA
MAR~HA AREtY LÓPEZ NAVARRO y LICENCIADO FRANCI::t-=~E~~ENZ ~
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CALIDAD DE PONENTE POR UANIMIDAD DE VOTOS; PONENTE: LICENCIADO
FRANCISCO CUEVAS SÁENZj MTRO. ANDRÉS MIRANDA GUERRERO, ANTE DOS
TESTIGOS DE ASISTENCIA, CON QUIENES ACTÚAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizado el asunto del expediente, ISTAI-RR-IOO/2016, C. JOSE FRANCISCO
CORDOVA BERNY VS INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA, se resuelve de conformidad lo siguiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - EN HERMOSILLO, SONORA, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS,
REUNIDO EL PLENO DEL INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y;
VISTOS para resolver los autos que integran el expediente ISTAI-RR-I 00/2016, substanciado con motivo
del recurso de revisión, interpuesto por el Ciudadano JESÚS FRANCISCO CÓRDOVA BERNY, en
contra del INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, por su
inconformidad por la falta de respuesta a su solicitud de información, yen;

P RE C E D E N T E S:
1.- Con fecha 15 de julio de 2016, el recurrente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
etiquetada con número de folio 00806516, solicitó del H. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, la información siguiente:
"Copia simple del registro de control de asistencia (entrada y salida) únicamente del C. Jesús Francisco
Córdova Berny, por el período que comprende a partir del mes de octubre de 2014 ajulio de 2015."
Consulta Vía Infomex-Sin Costo. f-cordova@hotmail.com

2.- Inconforme el Recurrente con la respuesta que le brindó el sujeto obligado, interpuso recurso de
revisión en fecha OI de septiembre de 2016, ante este cuerpo Colegiado, en la misma fecha 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-
100/2016.

3.- Mediante acuerdo de fecha 05 de septiembre de 2016, este Instituto dio cuenta del recurso de revisión
interpuesto por el recurrente, admitiéndose el mismo por reunir los requisitos previstos en el artículo 49
de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora,
integrándose el expediente con clave ITIES-RR-100/2016.

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

ACTA
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5.- Con fecha 09 de septiembre de 2016, el recurrente promovió ante este Instituto, bajo folio número 127,
manifestando que por así convenir a sus intereses personales viene a desistirse del recurso de revisión
interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora,
eximiendo de cualquier responsabilidad al mismo, solicitando se resuelva conforme derecho el p~esee
asunto y sea archivado de forma definitiva.

... ~ .
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Respecto de la promoción donde se contiene el desistimiento del recurrente, se acordó agregar a los autos
para los efectos legales conducentes.

6.- Posteriormente en fecha 27 de septiembre de 2016, el sujeto obligado rindió el informe solicitado por
esta autoridad, manifestando que la información solicitada por el recurrente, le fue entregada el día 09 de
septiembre de 2016, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, anexando copia certificada de
la información entregada, agregando que el recurrente se desistió del recurso por así convenir a sus
intereses, eximiendo a su representada de responsabilidad alguna, por tales motivos, solicitando se
sobresea el recurso que nos ocupa, conforme lo establece el artículo 154, fracción 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Al no existir pruebas pendientes que desahogar, se acordó decretar el cierre de la instrucción, ordenándose
turnar el asunto para su resolución, misma que hoy se dicta bajo las siguientes:

228ASesión.de Pleno ISTAI del 18 de OCTUBRE de 2016

C O N S 1 D E R A C 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.
Debiendo de atender este Cuerpo Colegiado los principios señalados en el artículo 8 de la Ley General de
Acceso a la Información Pública, y en el mismo numeral de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora, siendo estos:
Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los particulares, en virtud de que permite
conocer si las acciones de los Organismos garantes son apegadas a derecho y garantiza que los
procedimientos sean completamente verificables, fidedignos y confiables;
Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a
la información;
Imparcialidad: Cualidad que deben tener los Organismos garantes respecto de sus actuaciones de ser
ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a
ninguna de ellas;
Independencia: Cualidad que deben tener los Organismos garantes para actuar sin supeditarse a interés,
autoridad o persona alguna;
Indivisibilidad: Principio que indica que los derechos humanos son infragmentables sea cual fuere su
naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben garantizar en esa
integralidad por el Estado, pues todos ellos derivan de la necesaria protección de la dignidad humana;
Interdependencia: Principio que consiste en reconocer que todos los derechos humanos se encuentran
vinculados íntimamente entre sí, de tal forma, que el 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_~?tos en las normas aPlicables~
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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. El recurso de revisión, en los términos que precisa el artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Sonora, tiene por objeto desechar o sobreseer el recurso; confirmar
la respuesta del sujeto obligado, o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado, determinando con
claridad el acto impugnado y en tomo a ello, precisar cuáles son los fundamentos legales y motivos en los
cuales se basa la decisión del Pleno de este Instituto para apoyar los puntos y alcances de la decisión, así
como los plazos para su cumplimiento; y, se establecerán, en su caso, los plazos y términos para su
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días
para la entrega de la información. Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y
motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.

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

El recurrente solicitó del sujeto obligado la información siguiente:

"Copia simple del registro de control de asistencia (entrada y salida) únicamente del C. Jesús Francisco
Córdova Berny, por el período que comprende a partir del mes de octubre de 2014 ajulio de 2015."
Consulta Vía Infomex-Sin Costo. f-cordova@hotmail.com

Inconforme el Recurrente con la falta de respuesta del sujeto obligado, interpuso recurso de revisión en
fecha 01 de septiembre de 2016, ante este cuerpo Colegiado.

Cabe hacer mención que en 09 de septiembre de 2026, el Recurrente mediante promoción efectuada por
escrito ante este Instituto, manifestó su voluntad de desistirse del Recurso en mención.
Así mismo el sujeto obligado en el informe presentado en fecha 27 de septiembres de 2016, refiere haber
entregado la información solicitada, vía Plataforma Nacional de Transparencia, la que exhibe anexa, en
la cual se contiene la información solicitada, con lo anterior se dio vista al recurrente n 28 de septie b
del año en curso, sin que éste haya efectuado manifestación alguna al respecto.

Se 'n de Pleno ISTAIdel18 de OCTUBRE de 2016
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IV: El sujeto obligado en caso que nos ocupa es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Sonora, mismo que se encuentra contemplado como tal en la fracción VII del artículo XXII
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, yal que se le imponen
obligaciones genéricas y específicas, como lo establecen los numerales 81 y 86 fracción 1de la citada Ley.
Por otra parte, la información solicitada, referida al control de asistencia, no se advierte que sea de
naturaleza restringida en su modalidad de confidencial, toda vez, que la misma constituye la evidencia de
presentarse en horario determinado al desempeño de sus labores de un servidor público, y que en ningún
momento se refirió restricción alguna sobre dicha información, toda vez, incluso aun sin ser dato personal,
el solicitante es quien registro los ingresos y salidas de labores ante el sujeto obligado. Tomando en
consideración que el desempeño del servicio público exige reglas y principio como son las establecidas
en la Ley de Servicio Civil, inclusive en el artículo 123 Constitucional, se establece la necesidad de regular
horarios u horas de trabajo, luego entonces, la información solicitada es inherente a las obligaciones del
sujeto obligado para el registro del tiempo desarrollado en las labores por el prestador del servicio,
consecuentemente, resulta evidente, que la información referida es de naturaleza pública, y, apoyándonos
en el informe, la misma si fue generada efectivamente por el sujeto obligado, tanto que la entregó al
recurrente.
Para efectos de confirmar la naturaleza pública de la información solicitada, cabe citar el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 19, precisa lo siguiente:
l. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
De igual manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de San José,
dispone:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda indole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencías 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. ellO.s,~a la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2. t
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ílegal simílar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motívo, ínclusive 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 restríngida.
Lo anterior consolida el tutelaje que garantíza el derecho erga home al acceso a informacíón pública,
contenido en los dispositivos legales invocados, los cuales son obligatorios en su cumplimíento para el
Estado Mexicano.

V.- En ese tenor, previo a analizar el fondo del asunto que nos ocupa, es importante observar que el
artículo 154, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Sonora, dispone: El recurso será sobreseído en todo o en parte, cuando, una vez admitido el recurrente se
desista, y atendiendo en este momento el escrito de fecha 09 de septiembre de 2016, en el cual

De lo anterior se desprende que el Legislador Ordínario otorgó a este Instituto, la facultad de sobreseer
un recurso, lo cual puede presentarse entre otros casos, cuando el recurrente se desista, y, atendiendo en
este momento al escrito de 9 de septiembre de 2016 suscrito por el recurrente, fechado el día 08 de
septiembre de 2016, donde señala substancialmente el recurrente, Jesús Francisco Córdova Berny, lo
siguiente: " ... por así convenir a mis intereses personales vengo desistiéndome del recurso de revisión
interpuesto en contra del sujeto obligado ... solicitando se resuelva conforma a derecho el presente asunto
y sea archivado en forma definitiva."

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, en relación a la solicitud de acceso a la información
que fue lo que originó el presente procedimiento, razón por la cual lo procedente es sobreseer el recurso
de revisión interpuesto ante este Instituto, ello con fundamento en el artículo 154 fracción I 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 lo exprese el recurrente, quedando así sin
materia el mismo.

Es evidencia suficiente que en autos obra la información solicitada misma que se rindió con el informe y
del que se corrió traslado al recurrente y recibida, toda vez que éste último expresó que el sujeto obligado
cumplió con la entrega de la información solicitada, en tal orden, esta Instancia constata la entrega de la
información de conformidad, supuesto previsto en el artículo 154 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, para sobreseer el recurso que nos ocupa en su
totalidad, por lo que ante la conformidad expresada del doliente, no podemos ir más allá como Órgano
Garante.

VI.- Independientemente de lo anterior, este Instituto se pronuncia respecto al cumplimiento de las
facultades otorgadas estrictamente por los artículos 168 y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso.
a la Información Pública del Estado de Sonora, la no existencia de responsabilidad de servidores públicos.

Es por ende, que quien resuelve advierte que deberá absolver 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
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primer término el recurrente no solicita sanción alguna y en cuanto a suplencia de la queja no podríamos
actualizarla, debido a que el propio recurrente cesó su acción ejercitada.

Además es importante señalar que ambos sujeto obligados acuden al llamado de esta Institución cuando
les fue requerida, lo cual obra en autos para los efectos a que haya lugar.

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

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

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

P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Por lo expuesto en el considerando Quinto (V) de la presente resolución, se SOBRESEE la
acción ejercitada por el ciudadano JESUS FRANCISCO CORDOV A BERNY, porque ningún sentido
tendría continuar la tramitación de un recurso que quedó sin materia en virtud de desistirse expresamente
el recurrente.
SEGUNDO: En cuanto a la probable responsabilidad se absuelve a los sujetos obligados de la
investigación de la misma, puesto que el recurrente se desistió de su acción ejercitada, tal y como se
precisó en el considerando sexto (VI) de la presente resolución.
TERCERO: N O T I F Í Q U E S E personalmente al recurrente, y por oficio al sujeto obligado, con
copia certificada de esta resolución; y
CUARTO: En su oportunidad archívese el asunto como total y definitívamente 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.- - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - - Pasando al punto seis del orden del día y una vez agotados los puntos del orden del día siendo las
13:55 (trece) horas con cincuenta y cinco minutos del día martes 18 (dieciocho) de octubre de 2016 (DOS
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MIL DIECISEIS) se declara legalmente clausurada la sesión, firmando para constancia de la presente.- -

MTRO.ANDR

LIC.MIRIAM
Secret

UERRERO

VIDALES.
ia Técnica.
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